COMPOSICIÓN:
Water (aqua), Glyceryn, Propileneglycol, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben.
INDICACIONES:
FALIC® Gel Lubricante ha sido formulado para proveer una adecuada lubricación, facilitando la
relación sexual. Brinda una hidratación inmediata y prolongada, para lograr una experiencia más
placentera, previniendo irritaciones y molestias.
Al tener una base acuosa, es soluble y transparente, logrando una lubricación agradable y discreta.
Su solubilidad en agua permite que FALIC® Gel Lubricante pueda ser usado en conjunto con
preservativos, al contrario de lo que sucede con otros lubricantes a base de petróleo que dañan el
látex. Por tener características que se asemejan a la lubricación natural, no se nota ni interfiere
con la relación sexual.

Gel Lubricante 50 g
VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA.

En el acto sexual, se ponen en juego la sexualidad y la genitalidad de la pareja.
Es en este momento donde confluyen lo afectivo, expresado en deseo sexual, la
atracción física, el juego sexual y las fantasías.
A veces, muchas relaciones sexuales no llegan a consumarse porque alguno de
los integrantes de la pareja presenta dolor, incomodidad o displacer durante la
penetración.
El síntoma más común es el dolor durante la relación sexual, y posteriormente
a la misma, se presentan molestias como picazón, sensibilidad, irritación o inflamación. En estos casos, donde la penetración se vuelve molesta y dificultosa,
la utilización de un lubricante íntimo brinda una humectación y lubricación natural.
El uso de lubricante en forma de gel es algo indispensable para disfrutar de una
vida sexual sin molestias, sana, en un marco de placer y aumento del erotismo,
de amor y seguridad. Una pequeña cantidad de gel lubricante íntimo aplicada
en las zonas genitales, alcanzará para que la penetración resulte satisfactoria.
En aquellas parejas que practican sexo anal, el uso de un lubricante íntimo es de
importancia fundamental.
El gel lubricante puede utilizarse un tiempo antes o al inicio de la relación sexual.
FALIC® Gel Lubricante está formulado con el objeto de proveer una adecuada
lubricación genital. Ademas de su suavidad y durabilidad, FALIC® Gel Lubricante
tiene base acuosa, lo que permite su aplicación reiterada sin necesidad de ser
removido.

PROPIEDADES:
• No altera el pH del medio vaginal.
• No irrita la piel ni la mucosa anal.
• No mancha, no deja residuos, es inoloro.
• No daña los preservativos, porque no actúa sobre los poros del látex.
• No provoca una sensación distinta a la lubricación natural.
• Se aplica de manera sencilla sin necesidad de removerlo.
• Dermatológicamente testeado.
MODO DE USO:
Puede utilizarse antes o durante el encuentro sexual, reforzando la escasa lubricación natural que
el organismo produce y lubricando el preservativo. Gracias a su fórmula sin contraindicaciones,
puede aplicarse reiteradamente sin necesidad de ser removido.
ADVERTENCIA:
Cuando utilice lubricantes conjuntamente con preservativos, nunca use un producto que contenga
aceites o grasas tales como los derivados del petróleo (como por ejemplo vaselina), lociones y
aceites para niños, lociones para cuerpo y manos o aceites cosméticos como cremas faciales o
corporales.
Estos productos pueden debilitar seriamente al látex, causando su ruptura fácilmente.
FALIC® Gel Lubricante no previene enfermedades de transmisión sexual ni tiene acción
espermicida.
Ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.
PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 1 pomo de 50 g de gel lubricante.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, ENTRE 15 Y 25ºC Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Producto aprobado por el Ministerio de Salud. Resolución 155/98.
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