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Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene 

información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro 

de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar 

leerlo nuevamente 

 

Composición 

Cada 100 g de crema contiene: Fenol (90%) 0.45 g, Alcanfor 1.00 g. 

Excipientes: aceite mineral, cera de abejas blanca, parafina, vaselina blanca, lanolina anhidra, 

triglicerol diisoestearato, SD alcohol 36, glicerina, estearoil lactilato de calcio, saborizante de 

menta, dióxido de silicio, salicilato de metilo, cristales de mentol, monoestearato de glicerilo, 

alcohol cetílico, hidróxido de amonio, hidróxido de calcio, sacarina sódica, agua purificada. 

 

Indicación 

Antiséptico de uso externo. Alivia herpes labiales, queilitis, labios partidos, resecos y 

quemados por el sol, el frío, el viento o la nieve. Útil en la prevención y alivio de labios partidos 

y resecos. 

 

Contraindicaciones  

Debido a la presencia de alcanfor, no usar en lactantes o menores de 7 años. 

No usar si es alérgico a cualquiera de los componentes. 

 

Advertencias y precauciones 

Evitar el contacto con los ojos. Si no se produce alivio o aparece alguna reacción alérgica, 
discontinúe su uso y consulte al médico. Sólo para uso externo. 
Debido a la presencia de Alcanfor, no debe usarse este producto en lactantes o niños menores 
de 7 años. 
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 
Modo de uso 
Uso tópico. Aplique Blistex directamente sobre los labios. 
Labios partidos y resecos: Use Blistex cada media hora (o más si es necesario) hasta que sus 
labios estén suaves y tersos. 
Herpes labiales: A la primera señal de fuegos o herpes labiales aplique Blistex masajeando la 
zona afectada. Repita cada media hora hasta sentir alivio. 
Labios quemados y con ampollas: Blistex puede ser aplicado frecuentemente cuando sus labios 
estén expuestos al sol, viento y frío invernal. 
 
Efectos adversos 
Los medicamentos pueden producir algún efecto no deseado en adición al que se pretende 
obtener. Personas sensibles a cualquier componente del producto pueden sufrir alergia, si esto 
sucede, descontinúe el uso y consulte a su doctor. 
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Condiciones de almacenamiento 
Almacenar a no más de 25°C. Mantener lejos del alcance de los niños. 
 
Importado por: Synthon Chile, Ltda. El Castaño 145, Lampa, Santiago – Chile.  
Distribuido por Droguería Synthon Chile Ltda. Santa Isabel 585, letra D, Lampa, Santiago – 
Chile. 
Fabricado en EE.UU. por Blistex Inc., Oak Brook, IL 60523 2. 


