BÁLSAMO ULTRA
BÁLSAMO DE TIGRE ha resistido la prueba del tiempo; en la que han confiado generaciones, hoy se vende
en unos 100 países de todo el mundo. Bálsamo de tigre se fabrica con los mejores ingredientes bajo el más
estricto control de calidad. Súmate a los millones que ya han descubierto que "¡Tiger Balm funciona donde
duele!"
PARA QUÉ ES BÁLSAMO DE TIGRE? Proporciona alivio temporal para dolores menores y dolores de músculos
y articulaciones asociados con • Dolor de espalda simple • Artritis • Moretones • Esguinces • Esguinces.
¿CÓMO FUNCIONA BÁLSAMO DE TIGRE? Bálsamo de tigre trabaja para ayudar a aliviar los dolores y
molestias y los dolores musculares a través de su fórmula única que ha sido probada a lo largo de los años
por millones de clientes satisfechos.
¿TIENE BÁLSAMO DE TIGRE ALGUNAS PARTES DE TIGER O SUBPRODUCTOS ANIMALES? ¡¡Absolutamente
no!! Bálsamo de tigre lleva el nombre del hijo del fundador, cuyo nombre significa "tigre gentil". Bálsamo de
tigre es un ungüento extraordinario que realmente funciona. Es un remedio que alivia muchas molestias
corporales, dolores y molestias.
SEGURIDAD: Los productos de bálsamo de tigre cumplen con las regulaciones de la Administración de Drogas
y Alimentos de (FDA).
ADVERTENCIAS: Solo para uso externo.
Cuando utilice este producto • Úselo solo según las instrucciones • Evite el contacto con los ojos y las
membranas mucosas • No aplique sobre heridas, piel dañada o irritada • No venda ni cubra con una
envoltura ni use almohadillas térmicas • No lo use 1 hora antes de bañarse o dentro de los 30 minutos
después de bañarse .
Deje de usar y consulte a un médico si : • La condición empeora • Se produce una irritación grave de la piel
• El dolor persiste durante más de 7 días • El dolor desaparece y vuelve a aparecer unos días después.
Si está embarazada o en período de lactancia, o si tiene la piel sensible., consulte a un profesional de la
salud antes de usarlo.
Mantener fuera del alcance de los niños.En caso de ingestión, busque ayuda médica o comuníquese con un
centro de control de intoxicaciones de inmediato.
MODO DE EMPLEO: Para adultos y niños mayores de 12 años, frote bien sobre la zona afectada. Repita 3-4
veces al día. Para niños de 12 años o menos, consulte a un médico antes de usar.
OTRA INFORMACIÓN: Este producto puede provocar una reacción alérgica en algunas personas. Pruebe en
un área pequeña antes de usar. Bálsamo de tigre rojo puede manchar los artículos de tela. Para evitar la
posibilidad de manchas, use bálsamo de tigre blanco o bálsamo de tigre ultra.
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Bajo licencia de Haw Par Corporation Ltd.
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