Traducción no oficial del prospecto en alemán
PROSPECTO - ¡Leer con atención!
Soventol® Stift

Composición
Alcohol desnaturalizado, mentol, dexpantenol, Aloe Barbadensis, polidocanol, goma xanthan, agua
purificada, ácido cítrico, fosfato de sodio dibásico dodecahidratado.
Presentación y contenido
1 envase contiene 4 ml de gel.
Fabricante
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,
teléfono: +49 2371/937-0, fax: +49 2371/937-329, correo electrónico info@medice.de,
www.medice.de
Uso previsto
®

Por su efecto refrescante Soventol Stift se usa para el alivio local del picor y la quemazón, p. ej., en
picaduras de mosquitos o quemadura solar.
Contraindicaciones
®

Cuándo está contraindicado el uso de Soventol Stift
®

No use Soventol Stift:
•

en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes

•

sobre la piel lesionada o heridas

Medidas de precaución para el uso y advertencias
Medidas de precaución a tener en cuenta
®

Soventol Stift no debe usarse en áreas extensas en niños.
®

En niños menores de 2 años Soventol Stift no se debe usar en la cara o el cuello.
No usar en los ojos o cerca de ellos.

La ingestión accidental del tapón puede provocar asfixia. En este caso se debe acudir
inmediatamente al médico.

Interacciones
®

Productos sanitarios o medicamentos que influyen sobre la acción del gel Soventol Stift o
que pueden ver alterado su efecto
Tenga en cuenta que esta información puede ser válida también para medicamentos o productos
sanitarios utilizados recientemente.
®

Soventol Stift puede intensificar la liberación de los principios activos de otros preparados cutáneos y
®
su absorción cutánea. Por eso, Soventol Stift no se debe usar con otros preparados cutáneos en el
mismo lugar.
Posología, modo y duración del uso
®

Modo y frecuencia de uso de Soventol Stift
®

Soventol Stift se aplica de manera puntual en las zonas de piel afectadas. Su efecto refrescante
alivia rápidamente el picor. La aplicación se puede repetir tan pronto como empiece a desaparecer el
efecto. Al mismo tiempo, la fórmula especial de sus componentes de alta calidad, como el aloe vera y
el pantenol, cuidan de manera duradera la piel dañada y calman el picor.
Efectos adversos
®

Qué efectos adversos se pueden producir durante el uso de Soventol Stift
Si experimenta efectos adversos consulte a su farmacéutico o al fabricante. Incluso si se trata de
efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
®

Por lo general, Soventol Stift es bien tolerado por la piel. En casos poco frecuentes pueden
producirse reacciones cutáneas si hay hipersensibilidad.
Indicaciones e información sobre la caducidad y la conservación del medicamento
®

Mantener Soventol Stift fuera de la vista y del alcance de los niños.
Asegúrese de cerrar bien el producto después del uso para evitar que se seque.
La fecha de caducidad está impresa en el lápiz y en el envase de cartón.
®

No utilice Soventol Stift después de esta fecha.
®

Una vez abierto Soventol Stift se puede usar durante 6 meses.
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Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
D-58638 Iserlohn
Teléfono: +49 2371 937-0
Fax: +49 2371 937-329
Correo electrónico: info@medice.de
www.medice.de

