
Aplique Tolak una vez al día cubriendo las zonas de la piel que deban ser tratadas, 
durante 4 semanas, de la siguiente manera: 

CÓMO APLICAR TOLAK CREMA

Aplique una capa fina de Tolak en las 
zonas que deban ser tratadas. 

Lávese bien las manos después de haber 
aplicado Tolak. 

Lave, aclare y seque con suavidad las zonas 
que deban ser tratadas. 

De un suave masaje para que Tolak 
penetre en el interior de la piel. Evite el 
contacto con otras zonas del cuerpo, así 
como la transferencia de Tolak desde su 
cuerpo al de otra persona.



CÓMO APLICAR TOLAK CREMA

Notas



Aplicar la crema una vez al día cubriendo las zonas de la piel que deban ser tratadas, durante 4 semanas, de la siguiente manera:

1.-  Lave, aclare y seque 
con suavidad las 
zonas que deban ser 
tratadas.

2.-  Aplique una capa fina de 
crema en las zonas que deban 
ser tratadas.

3.-  De un suave masaje para que 
la crema penetre en el interior 
de la piel.

4.-  Evite el contacto con otras 
zonas del cuerpo, así como 
la transferencia de la crema 
desde su cuerpo al de otra 
persona.

5.-  Lávese bien las manos 
después de haber 
aplicado la crema.

MODO DE EMPLEO Y REACCIONES CUTÁNEAS

Antes del tratamiento A las 3 semanas de 
tratamiento

4 semanas después de 
finalizar el tratamiento

6 semanas después de 
finalizar el tratamiento

!
Durante el tratamiento es probable que la zona de la piel tratada se enrojezca.
Las zonas tratadas podrían enrojecerse e inflamarse. El proceso probablemente continuará con inflamación/hinchazón, posiblemente algo de malestar, erosión cutánea y, por último, la 
cicatrización. 
No se preocupe, esta es la respuesta normal esperada al tratamiento e indica que la crema está funcionando.
En ocasiones la respuesta es más grave. Si su piel empeora mucho, si siente dolor o si le preocupa la reacción, consulte a su médico. El médico podría recetarle otra crema para aliviar 
el malestar.
Las reacciones cutáneas son transitorias y desaparecen al cabo de 2 a 4 semanas de finalizar el tratamiento. Por tanto, tras acabar el tratamiento, su piel podría tardar unas 4 
semanas en cicatrizar.
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POSOLOGÍA

Inicio tratamiento:         /         /     

Aplicar la crema una vez al día cubriendo las zonas de la 
piel que deban ser tratadas, durante 4 semanas.

Próxima revisión:         /         /     

Notas: 

Marque la zona de aplicación:

Cara, orejas, cuero cabelludo
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