
Xerosis, 
tu experto diario

Observaciones: Dexeryl Shower se utiliza como complemento 
del tratamiento de la sequedad cutánea con la crema emoliente.

Presentación Código Nacional

50 g
3533508

250 g
3528290

500 g
1590787

Presentación Código Nacional

200 ml
1823878

500 ml
1823885

Producto Sanitario

Producto Cosmético
Shower

al día durante              meses

al día durante              meses

3,83€  PVP IVA 
recomendado por el fabricante

7,04€  PVP IVA 
recomendado por el fabricante

5,85€  PVP IVA
recomendado por el fabricante

13,19€  PVP IVA
recomendado por el fabricante

10,12€  PVP IVA
recomendado por el fabricante

DEXERYL Crema Emoliente
Crema de protección cutánea destinada al tratamiento 
de los signos y síntomas de la sequedad cutánea (xerosis) 
en particular en varias afecciones cutáneas (tales como 
dermatitis atópica, ictiosis). Producto sanitario.

250 g CN: 352 829.0 - 500 g CN: 159 078.7
CSPS20176CAT

Este producto cumple con la legislación de producto sanitario.



Xerosis, 
tu experto diario

La piel debe limpiarse a 
fondo, pero con suavidad 
y cuidado en su totalidad.

Realizar una limpieza 
adicional seguida de un 
enjuague rápido en el 
baño (27–30 °C).

El baño o la ducha no 
deben sobrepasar los 
5-10 minutos. No utilizar 
esponja ni frotar la piel.

Poner el producto 
directamente en el agua 
del baño (1 ó 2 presiones).
Recomendable usar 
productos syndet, sin jabón 
de pH similar a la piel.

Aclarar. Para secar, no frotar la 
piel, hacer pequeños 
toques con una toalla.
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Instrucciones de uso

Higiene e hidratación

Aplicar la crema emoliente sobre la piel húmeda, inmediatamente 
después de la ducha o del baño.

¿Cuando 
aplicar?

1 o 2 veces al día 
después de la 
ducha/baño (si es 
necesario hasta 6 
aplicaciones diarias 
máximo). 

¿Cómo y hasta cuándo?
1.  Colocar una cantidad de crema emoliente suficiente entre sus 

manos bien limpias, calentando el producto frotando una mano 
con otra.

2.  Hacer penetrar la crema con masajes circulares.

3.  No olvidar las zonas esenciales (cara, brazos, piernas, abdomen, 
espalda...).

4.  La crema se tiene que aplicar de manera continua y frecuente 
incluso cuando la piel no parece seca.

A. Wollenberg, S. Barbarot, T. Bieber et al. Consensus-based European guidelines for treatment of 
atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. JEADV 2018;32:657-682.
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