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Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente, si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 

pregunte al farmacéutico. 

 

NOMBRE: 

FOILLE UNGÜENTO DERMICO 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Tópica dérmica. 

 

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN: 

Principios activos: Cada 100g de ungüento contiene: 

Benzocaína   2,0g 

Alcohol bencílico  4,0g 

Excipientes:   c.s. 

Excipientes: Macrogol 400, aceite mineral, lanolina anhidra, cera blanca de abejas, estearato de glicol, 

alcohol cetoestearílico, butilhidroxianisol, eugenol, oxiquinolina, escencia bliss, petrolato c.s.p. 

 

Pomo con 28g. 

 

CLASIFICACIÓN: Anestésico – Antiséptico de uso externo. 

 

INDICACIONES: 

Útil en el alivio del dolor provocado por el eritema solar, quemaduras menores, abrasiones y picaduras de 

insectos no venenosos. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

No use este medicamento si usted es alérgico a los componentes. 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

Uso externo. Evitar el contacto con ojos, mucosas y heridas o cortes profundos. 

En caso de quemaduras graves, consulte al médico, 

Si la condición persiste o si se desarrolla una inflamación adicional discontinuar el tratamiento. No dejar 

al alcance de los niños. 
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INTERACCIONES: 

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros medicamentos 

(interacción). Sin embargo, no se han reportado interacciones con otros medicamentos. 

Es importante consultar al farmacéutico la conveniencia de usar este producto si está utilizando 

simultáneamente otros medicamentos tópicos. 

 

EFECTOS ADVERSOS (NO DESEADOS): 

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. 

En personas sensibles a cualquiera de los componentes puede manifestarse alergia, de presentarse, 

discontinuar la aplicación del producto y consultar a un médico. 

 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:  

Adultos y niños mayores de 2 años. Aplicar agua fría sobre la zona afectada. 

Aplicar Foille ungüento directamente sobre las quemaduras, o zona irritada y picaduras de insectos. 

Repetir la aplicación cada 3 ó 4 horas. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

Mantener lejos del alcance de los niños. Guardar en su envase original, protegido del calor, luz y humedad. 

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 

 

 

  


