
FRIGOGEL® Gel Tópico.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

INGREDIENTES

Mentol, Melaleuca leucadendron, Romero, Caléndula, Metilsulfonilmetano (MSM).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frigogel® es un producto especialmente formulado para aliviar las molestias del sistema
muscular, otorgando una sensación calmante y de descanso en caballos sometidos a
esfuerzo físico.

Frigogel® se recomienda como un complemento a protocolos terapéuticos del aparato
músculo esquelético en situaciones como fatiga muscular, contracturas, golpes, procesos
regenerativos y similares.

La doble acción de Frigogel® genera una sensación refrescante inicial dada por el
Mentol, seguido de los aceites esenciales de Melaleuca y Romero que provocan un
efecto rubefaciente y relajante. Por otro lado, la Caléndula junto al MSM (fuente de
Azufre) ayudan en la restauración de tejidos cutáneos dañados.



INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una cantidad suficiente para cubrir la zona afectada y masajear suavemente.

ADVERTENCIAS

� Mantener fuera del alcance de los niños.

� Se recomienda aplicar con guantes o lavar muy bien las manos después de su uso.

� Evite el contacto con ojos o membranas mucosas.

� No aplicar sobre heridas abiertas o piel irritada.

� No cubrir el lugar de aplicación.

� Si se desarrolla irritación de la piel, descontinúe su uso y consulte a un Médico
Veterinario.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre. 

PRESENTACIÓN

Frasco con 390 mL

ELABORADO POR

Elaborado y distribuido por:

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N°300. Quilicura. Santiago. Chile.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los



productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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