
1

FlexCrème™ es una crema única que se aplica con un 
masaje sobre las partes del cuerpo, como músculos y 
articulaciones que se sienten calientes, cansadas o 
adoloridas por el ejercicio, por torceduras, por asolearse 
demasiado o por otra causa. 

La sensación de incomodidad y calor después de haber 
hecho ejercicio o de haber dormido en una posición 
incómoda, o después de una torcedura es conocida para 
todos. En estos casos, puedes aplicar FlexCréme ™ y dar 
un masaje hasta que se absorba para sentir cómo la piel 
se refresca y la sensación de molestia y cansancio se hace 
menos notoria. 

BENEFICIOS AYUDA A:
• Refrescar la piel cansada y caliente.
• Su aroma a mentol es agradable y fresco. 
• Disminuir la sensación de incomodidad después de hacer 
ejercicio. 
• Refrescar la piel que se ha asoleado demasiado.
• Recomendada para adultos y niños sólo mayores de 2 
años. 

INGREDIENTES CLAVE 
• Mentol - da un aroma fresco y deja la sensación de 
frescura en la piel. 
• Ácidos miristoléicos - lubrican la piel y son emolientes. 

PARA TU INFORMACIÓN
• FlexCrème™ no contiene anestésicos de ningún tipo, pues 
no es un producto para curar el dolor, ni debe usarse en 
lugar de un analgésico recomendado por el médico.
• Su sensación refrescante y relajante se debe al mentol 
que contiene.

• Puedes aplicar FlexCrème™ en las articulaciones cuando 
las sientas rígidas y calientes, para dar una sensación de 
frescura sin el uso de un anestésico tópico.
• Se absorbe rápidamente y no mancha la ropa. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué hace este producto? 
FlexCrème™ da una sensación de frescura en las zonas de 
la piel que se sienten calientes, por ejemplo, cuando se ha 
permanecido demasiado tiempo al sol o después de haber 
hecho mucho ejercicio, incluso también cuando las 
articulaciones se sienten calientes y rígidas. Esta sensación 
de frescura se debe al mentol que contiene. 

¿Qué contiene FlexCrème™?
El principal ingrediente de FlexCrème™ es mentol, extraído 
de la menta verde (Mentha piperita). También contiene 
ácidos miristoléicos, un compuesto de ácidos grasos 
esterificados que contiene ácidos grasos unidos a una 
molécula de alcohol cetílico. Este compuesto lo producen 
de manera natural muchos animales y es un lubricante y 
emoliente para la piel. 

¿Qué hace el mentol en FlexCrème™?
El mentol es un compuesto que se obtiene normalmente 
de la menta verde y de aceites de otras variedades de 
menta. El mentol causa una sensación fría sobre la piel. 
Esta sensación ayuda de manera temporal a disminuir la 
sensación de calor y de incomodidad relacionada con el 
dolor muscular, aunque en realidad no alivia el dolor del 
propio músculo o de las torceduras. También puede usarse 
en la piel cuando se ha asoleado por un tiempo largo. 
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¿De dónde se obtiene el mentol? 
Se extrae del aceite de menta verde (Mentha piperita). 

¿Cómo sé que el aceite de menta que contiene la crema 
siempre contendrá la cantidad adecuada de mentol? 
El extracto de menta se estandariza para asegurar su 
calidad y siempre contiene 1.25% de mentol.  

¿Hay algún peligro si uso FlexCrème™ más de tres o cuatro 
veces al día en la misma parte de la piel? 
Dado que el exceso del uso de mentol puede llegar a causar 
irritación en la piel, no se recomienda usar la crema más de 
tres o cuatro veces al día. 

USO
Aplica la crema con un masaje en las zonas de la piel que 
sientas calientes e incómodas. Continúa el masaje hasta que 
la crema se haya absorbido por completo.  
 
INGREDIENTES 
Agua, Cetil tallowato, Glicerina, Cetearil olivato, Aceite de 
oliva (Olea europaea), Olivato de sorbitán, Aceite de 
menta (Mentha piperita), Acetato de tocoferilo, Mentol, 
Fenoxietanol, Poliacrilato sódico, Ciclopentasiloxano, 
Ciclohexasiloxano, Clorfenesina, Goma xantán.


