
Consúltense las instrucciones de uso

INGREDIENTES: cloruro de etilo.

PROPIEDADES:
CLORETILOCHEMIROSAes un producto para uso cutáneo. Al
pulverizar la s olución s obre la piel s e cons igue un fuerte
descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local
en la zona (efecto crioanestésico local).

INDICACIONES:
Crioanestesia local:
• en medicina deportiva para atenuar el dolor mediante frío,
• previa a técnicas invasivas rápidas e intervenciones quirúrgicas

menores. Aplicar sobre la piel intacta antes de venopunción,
ccanulación venosa y cirugía superficial dermatológica.

MODODEEMPLEO:
CLORETILOCHEMIROSAes para uso cutáneo exclusivamente
externo sobre la piel intacta.
Para su aplicación coger el frasco con una mano, presionar el
puls ador con un dedo y pulverizar la zona que s e des ea
anestesiar, manteniendo el frasco a unos 15 cm de distancia.
Realizar varias pulverizaciones de 3-5 segundos hasta conseguir
el efecto deseado, que se manifiesta por el aspecto blanco y
endurecido de la piel.

POSIBLESEFECTOSADVERSOS:
Puede aparecer irritación en las membranas mucosas. También
pueden darse casos de sensibilización cutánea.

Intoxicaciónysutratamiento
En caso de inhalación accidental masiva, cloruro de etilo puede
producir efectos narcóticos así como afectación respiratoria y
cardí aca.

ADVERTENCIASYPRECAUCIONESDEUSO:
Úsese únicamente como se indica. Solución para pulverización
de uso externo. No debe ser ingerido. Debe evitarse el contacto
con los ojos u otras mucosas.
El uso abusivo puede provocar quemaduras en la piel por
congelación.

No utilice CLORETILOCHEMIROSAsi,
• es alérgico a cualquier componente de la solución,
• tiene la piel herida o infectada.

Aerosol extremadamente inflamable
Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas,
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No
fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de
ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a
50 ºC. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:
Estuche conteniendo un frasco de 100 g y 200 g.

FABRICANTE:
LABORATORIOS ERN, S.A.
Perú, 228 - 08020 Barcelona, España

Si desea obtener más información sobre CLORETILO CHEMIROSA
contacte mediante correo electrónico a: info@ern.es

Fecha de publicación de la última versión de las instrucciones
de uso: Febrero 2020
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