
Caladryl Spray
90ml
Acción terapéutica: Antihistamínico. Antialérgico.

CALADRYL® Con Aloe Vera y película protectora de la piel.

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

Fórmula: Cada 100 ml de spray contiene: Difenhidramina Clorhidrato 1 g; Ace- tato de Zinc Dihidrato 120 mg.

Excipientes: Glicerina; Aceite de Aloe Vera; Trometamina; Polivinilpirrolidona; Alcohol Etílico; Perfume; Agua Puri- 

ficada c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Alivio temporario de la picazón, inflamación y dolor asociados con: irritaciones menores de la piel, 

picazón alérgica, erupciones, picaduras de insectos, quemaduras de sol.

Posología y forma de uso: Para adultos y niños mayores de 6 años: se recomienda rociar sobre el área afectada 

no más de 3 ó 4 veces por día, o según indicación médica. 

Para niños menores de 6 años: utilizar bajo indicación médica.

Lea detenidamente esta información, ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Precauciones y advertencias: USO EXTERNO. No aplicar sobre piel ampollada, denudada o supurante. No usar en 

varicela o sarampión, salvo bajo supervisión médica. No usar en áreas extensas de la piel o por más de 7 días, salvo 

por indicación médica. Evitar el contacto con los ojos u otras membranas mucosas. Si la condición empeora o 

persiste por más de 7 días, o desaparece y vuelve a presentarse a los pocos días, suspender el uso y consultar al 

médico. Durante su uso no utilizar otro medicamento que contenga difenhidramina.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conservar entre 15 y 30 ºC. Inflamable, mantener alejado del fuego y/o llama.

En caso de ingestión accidental, buscar inmediatamente asistencia médica o ponerse en contacto con un Centro de 

Intoxicaciones: (011) 4962-6666/2247, (011) 4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333- 0160

Venta Libre - Industria Argentina

Especialidad Medicional autorizada por el Ministerio de Salud. Cert. Nº 44.190. Lab. Elea S.A.C.I.F. y A., bajo licencia 

exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A. Sanabria 2353, CABA.
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