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TRATAMIENTO PARA EL

HERPES LABIAL

TRATAMIENTO PARA EL HERPES LABIAL EFICAZ EN LAS 4 FASES

4 EN 1

Tubo 6ml

Eficaz Transparente
Lea atentamente la información de este prospecto antes de usar Normolabial
tratamiento para el herpes labial, incluso si ya ha utilizado este producto anteriormente.
Puede que la información se haya actualizado desde la última vez que utilizó
Normolabial. Conserve este prospecto informativo para futuras consultas.

ADIÓS A LAS CALENTURAS, HOLA SONRISA
Normolabial tratamiento para el herpes labial, es una solución única con eficacia
probada en las 4 fases del herpes labial: alivia el ardor (picor), reduce la hinchazón,
acorta el tiempo de curación y previene que la costra se agriete. Normolabial
tratamiento es una crema transparente para no resaltar el herpes labial.
MODO DE EMPLEO: Para resultados óptimos durante el tratamiento, aplicar la crema
entre 3 y 6 veces al día sobre la zona afectada en los labios para evitar que se extienda
el herpes. Puede usarse con seguridad durante todo el brote del herpes, desde el ardor
inicial hasta que se caiga la costra y el herpes se haya curado por completo. Se
recomienda lavarse siempre las manos antes y después de cada aplicación para evitar
la contaminación. Si va a utilizar maquillaje labial, aplique Normolabial al menos 15
minutos antes.
Normolabial contiene aceites naturales y es rico en vitamina E. Esta crema no contiene
sulfatos, polietilenglicoles, TEA, DEA, parabenos ni otros conservantes.
EFECTOS ADVERSOS: Normolabial tratamiento para el herpes labial se tolera bien.
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DESENCADENANTES DEL HERPES LABIAL:
Infección

Exposición solar / Radiación ultravioleta

Estrés

Cambios hormonales

Cansancio

Lesión labial

Frío extremo

Resistencia baja
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NOTA: Para optimizar la comodidad del uso, el tubo es más largo que el contenido
real. El tubo contiene 6 ml de crema. Al utilizarlo por primera vez, presione el tubo
cuidadosamente para eliminar el posible exceso de aire del tubo.
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Fase 4: Curación. Evita que la costra se agriete.
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• Los herpes labiales son muy contagiosos. Sea especialmente cuidadoso en el
contacto físico con bebés y niños pequeños.
• Para prevenir el contagio de la infección a los demás, no comparta Normolabial
tratamiento.
• Normolabial tratamiento es solo adecuado para uso externo sobre y alrededor de los
labios.
• No utilice Normolabial tratamiento en caso de alergia o hipersensibilidad a alguno de
sus componentes. Deje de usar inmediatamente Normolabial tratamiento en caso de
irritación o reacción alérgica. Contacte con un profesional sanitario si los síntomas
persisten.
• Si está embarazada, utilice este producto solo en caso de que se lo indique un
profesional sanitario y bajo su supervisión. De acuerdo a la información disponible,
Normolabial tratamiento puede usarse durante la lactancia.
• Normolabial tratamiento es adecuado para adultos y niños de 4 o más años de edad.
• Contacte con un profesional sanitario si el herpes labial no ha mejorado después de
2 semanas.
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Fase 3: Úlcera. Reduce el tiempo de cicatrización.

4 CURAC

Fase 2: Hinchazón. Reduce la hinchazón.
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ACTUA EN LAS 4 FASES DEL HERPES LABIAL:
Fase 0: Virus inactivo. Bloquea los
desencadenantes del herpes y mejora
el estado de los labios.
Fase 1: Hormigueo. Alivia el hormigueo.

PRECAUCIONES DE USO:
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COMPOSICIÓN: Isoestearato de isostearilo, Aceite de semillas de Simmondsia chinensis
(jojoba), Copolímero de etileno / propileno / estireno, Etilhexil metoxicinamato, Cera de
abejas PEG-8, Octocrileno, Benzoato de dietilamino hidroxibenzoil hexilo, Óxido de zinc,
Ricinoleato de zinc, Octenilsuccinato de almidón de aluminio, Triacetato de tetrastearato
de sacarosa, Perfume, Acetato de tocoferol (vitamina E), Butyrospermum parkii
(Manteca de karité), Copolímero de butileno / etileno / estireno, Cera microcristallina,
Aceite de semillas de Punica granatum (granada), BHT, Trietoxipaprolisilano.
PRODUCTO SANITARIO: Normolabial tratamiento es un producto sanitario certificado de
Clase IIa.
Mantener fuera del alcance de los niños. Normolabial tratamiento puede utilizarse hasta
12 meses después de su apertura.

BÁLSAMO PREVENTIVO PARA EL HERPES LABIAL
Para prevenir el herpes labial y mejorar el
estado de los labios, se puede utilizar a diario
Normolabial bálsamo preventivo del herpes
labial (frasco de 8 ml). Éste es un bálsamo
labial nutritivo con factor de protección solar
(SPF 30), y ha sido testado para la prevención
del herpes labial ante el mayor riesgo de un
nuevo brote.
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