
“Este medicamento, como cualquier
 otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños”

Cont. Neto: 45g. 
VENTA LIBRE

Alcanfor 5%, Mentol 2% y Ácido Salicílico 0.4%
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LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO
¿Qué contiene REUMOL? Cada 100 g. contiene: Alcanfor 5.0 g., Mentol 2.0 g. y Acido Salicílico 0.4 g. Excipientes: Cera Lanette, 
Polietilenglicol 6000, Vaselina sólida, Alcohol, Agua destilada; c.s.  Analgésico local, antiinflamatorio.  Acción:
¿Para qué se usa REUMOL?: Alivio temporario de los dolores menores de origen artrítico, dolor de espalda, torcedura, contusión y esguince.
¿Qué personas NO pueden recibir REUMOL?: NO USE este medicamento si sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, ni en niños 
menores de 12 años. No utilizar en la cara. No aplicar sobre la piel sensible o   ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?:
lastimada. No usar vendajes livianos o almohadilla térmica. “Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho 
a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.” ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este 
medicamento?: Si el dolor para el cual está utilizando este medicamento persiste por más de 7 días o empeora, consulte al médico. Puede 
observarse enrojecimiento, ardor, prurito o sensación de calor intenso, que suele disminuir con la interrupción de su aplicación. 
¿Cómo se usa este medicamento?: Niños mayores de 12 años y adultos: Aplicar sobre el área afectada y masajear suavemente sobre la piel, 
hasta 3 veces por día. Llame por teléfono a un Centro de   ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?:
Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247.-
Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. - Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555. - Hospital de 
Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.- Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.
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“Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico” Ante cualquier duda o consulta puede . ¿Tiene usted alguna pregunta?: 
comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a o a través de la web:   info@cabuchi.com
www.cabuchi.com. También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234
Director Técnico: Farm. Carlos Degiovanni. Esp. Med. Autoriz. por el Min. de Salud Certificado Nº 50.453
Fecha de última revisión del Prospecto autorizado por la ANMAT: 4 de Noviembre de 2014.

 Presentaciones: pomos conteniendo 45, 60 y 90 gramos.
 Forma de conservación: Conservar a temperatura entre 15ºC y 30ºC.
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