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Presentaciones en el mercado:

- Oestraclin®: Gel 80 gramos.

Cómo utilizar el tubo y el aplicador:

Es preferible que el gel se aplique una vez al día, siempre hacia la misma hora y después del 
baño (la piel debe estar limpia, seca y sin heridas u otras lesiones cutáneas).

Para medir una dosis diaria de 2,5 g:

· Enroscar el aplicador a la boca del tubo.
· Apretar el tubo para llenar el aplicador con el gel, hasta parar el émbolo en la marca 

de 2,5 g.
· Separar el aplicador del tubo y aplicar el gel sobre la piel.
· Después de cada aplicación, separar el émbolo de la cánula y lavarlos.

 
A esta dosis, un tubo de 80 g permitirá obtener aproximadamente unas 25 medidas del 
aplicador.

Para medir una dosis diaria de 5 g:

· Enroscar el aplicador a la boca del tubo.
· Apretar el tubo para llenar el aplicador con el gel, hasta parar el émbolo en la marca 

de 2,5 g.
· Separar el aplicador del tubo y aplicar el gel sobre la piel.
· Repetir de nuevo la operación hasta parar el émbolo en la marca de 2.5 g.
· Después de cada aplicación, separar el émbolo de la cánula y lavarlos.

 
A esta dosis, un tubo de 80 g permitirá obtener aproximadamente unas 12 medidas del 
aplicador aproximadamente.

 



Forma de uso:

Extender el gel sobre una zona amplia para que se absorba totalmente en aproximadamente 
dos minutos. No es necesario dar masajes ni frotar. Dejar secar antes de vestirse. Oestraclin 
no huele ni mancha.

Zonas de correcta aplicación:

· Cuello, hombros y cara interna de los brazos, abdomen y cara interna d ellos muslos.

Zonas en donde no debe aplicarse:

· Pechos (riesgo de hinchazón y dolor) y mucosa vulvo vaginal (Irritación y picor).

Más información:

o Separar el émbolo de la cánula y lavarlos
o Administrar preferiblemente por la noche.
o No se precisan condiciones especiales de conservación.




