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4. Qué debe tener en cuenta 
durante el embarazo y la 
lactancia

En la actualidad no se dispone de información acerca del 
uso de Dermaveel® durante el embarazo y la lactancia.
Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este 
producto sanitario si usted:
•	 está embarazada o da el pecho
•	 sospecha que pudiera estar embarazada.

5. Cómo usar Dermaveel®

Use Dermaveel® siguiendo siempre estas instrucciones. 
Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico 
antes de utilizar el producto. Si su médico no le indica 
o le recomienda lo contrario, aplique Dermaveel® dos 
veces al día o con tanta frecuencia como sea necesario.
La crema se debe aplicar dando un suave masaje en la 
piel afectada hasta que se haya absorbido por completo. 
Si la tolerancia de Dermaveel® es buena, el producto 
está indicado para el uso prolongado.
Si se produce un empeoramiento durante el tratamiento, 
o no se experimenta una mejoría en el estado de la piel 
después de un tratamiento prolongado, interrumpa la 
aplicación y consulte a su médico.

6. Posibles efectos secundarios de 
Dermaveel®

Dermaveel® se tolera bien. Hasta la fecha no se conocen 
efectos secundarios recurrentes o persistentes. 
En casos aislados se ha producido una sensación de 
ardor local de corta duración. Informe a su médico, a 
su farmacéutico o a Laboratorios Heel España, S.A.U. 
si experimenta efectos secundarios asociados al uso de 
Dermaveel®. Si el trastorno persiste o empeora, consulte 
a su médico o farmacéutico.

7. Como guardar Dermaveel®

La fecha de caducidad de Dermaveel® está impresa en la 
caja y en el envase. No utilizar Dermaveel® después de 
esta fecha. Una vez abierto el tubo, el producto tiene un 
periodo de validez de tres meses.
Guarde Dermaveel® a una temperatura entre 2 °C y 25 °C.
Mantener Dermaveel® fuera de la vista y el alcance de 
los niños.

8. Contenido del envase de 
Dermaveel® e información 
adicional

Crema en tubo de aluminio de 30 ml.

Ingredientes: Ectoin, Aqua, Glycerin, Pentylene Glycol, 
Panthenol, Caprylyl Glycol, Hydroxyethylcellulose, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Squalane, Tocopherol, Olea Europaea Fruit 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Alcohol Denat., 
Carbomer, Sodium Carbomer, Rhizobian Gum, Corylus 
Avellana Bark Extract, Hydrogenated Lecithin, C12-16 
Alcohols, Palmitic Acid, Ceramide 3.

9. Fabricante autorizado
 bitop AG Stockumer Str. 28,

58453 Witten, Alemania

Distribuidor
Laboratorios Heel España, S.A.U. C/Madroño, s/n. 
28770 Colmenar Viejo (Madrid) España
Teléfono: +34 91 847 39 10

10. Fecha de la información:
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