CARTIJOINT
Emulsión Gel
Tubo de 50g
con glucosaminglucanos (GAGs) y extracto de Boswellia serrata
Información del producto
CARTIJOINT es una preparación tópica constituida por ácido hialurónico y condroitín sulfato,
polímeros que tienen una afinidad particular por el agua, y el extracto de Boswellia serrata.
Gracias a las propiedades de sus componentes, CARTIJOINT es capaz de atraer y retener el agua
de las moléculas, reduciendo de esta manera el fluido en el espacio extracelular, el cual es un
componente principal en el edema (fluido extravascular compuesto por suero, plasma, sangre).
La absorción del edema trae como resultado la reducción de la hinchazón, inflamación y el dolor,
y la presencia del extracto de Boswellia serrata ejerce un efecto calmante dando la sensación de
alivio y bienestar.
Composición
Ingredientes principales: GAGs 0,5 %, (condroitín sulfato, sal de sodio 0,25 %, ácido hialurónico,
sal de sodio 0,25 %) y extracto de Boswellia serrata 3 %.
Otros ingredientes: Agua purificada, dicaprilil éter, glicerol, estearato de glicerilo, PEG-100
estearato, etanol, copolímero de acriloildimetiltaurato de amonio/VP, 1,2-hexanodiol, caprilil
glicol, alcohol cetoestearílico, etoxidiglicol, dimeticona, goma xanthan, benzoato de sodio,
sorbato de potasio, ácido etilendiamino-tetraacético, sal disódica, lecitina, tocoferol, ascorbil
palmitato, ácido cítrico.
Indicación
CARTIJOINT emulsión gel está indicado en el tratamiento del edema localizado, causado por un
hematoma, trauma, esguince o contusión. Debido a las propiedades hidrofílicas y calmantes de
sus ingredientes, facilita el proceso natural de absorción del edema en los tejidos blandos y mejora
los síntomas de dolor en el área afectada.
Posología
Aplique CARTIJOINT tres o cuatro veces al día sobre el área afectada, masajeando suavemente
hasta su completa absorción. CARTIJOINT emulsión gel no es grasoso y no mancha.
Contraindicaciones
Personas con hipersensibilidad a alguno de los ingredientes del producto.
Advertencias y precauciones
La emulsión gel se debe aplicar sobre la piel limpia y lejos de los ojos.
No usar el producto después de doce meses de la primera apertura del tubo.
No usar el producto si el estuche está abierto o dañado.
Cierre el tubo cuidadosamente después de cada aplicación.
No usar después de la fecha de caducidad impresa en el estuche.
La fecha de caducidad hace referencia al almacenamiento apropiado del producto en su envase
original.
Al terminar el tubo, deséchelo siguiendo la pauta nacional de eliminación de residuos.
No usar el producto junto con jabones/o detergentes que contengan sales de amonio cuaternario.
Consulte con su médico, si no ha experimentado ninguna mejoría dentro de los primeros 15 días
de tratamiento.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Efectos secundarios
No se han comunicado efectos adversos con productos tópicos que contengan mezcla de
glucosaminglucanos (condroitín sulfato y ácido hialurónico) y extracto de Boswellia serrata.
Almacenamiento
CARTIJOINT debe ser almacenado en su empaque original, y a una temperatura máxima de 25ºC.
No congelar.
Presentación
Caja de cartón con un tubo de 50 g de emulsión gel.
El prospecto de uso está incluido en el estuche.
Fabricante
FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano terme (Padova), Italia
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