
TEI-FU®

Recovery Massage Lotion 
Tei-Fu Recovery Massage Lotion provee un alivio penetrante 
y tibio para los músculos y articulaciones adoloridas. 
Además puede proveer alivio temporal a las molestias 
menores asociadas con los dolores de espalda, las torceduras 
y moretones. 

Nuestra fórmula pura sin parabenos ha sido mejorada con 
árnica y jengibre, logrando un mayor nivel de efectividad 
antes y después de la actividad. Además, estos aceites y 
emolientes conocidos desde la antigüedad cuentan con 
propiedades no grasosas; haciéndola una crema fácil de 
aplicar que deja la piel tersa y suave.

BENEFICIOS 
•  Ofrece un alivio penetrante y tibio para los  

dolores musculares y las articulaciones*
•  Puede proveer alivio temporal a las molestias 

asociadas con los dolores de espalda, torceduras  
y moretones*

•  Apoya una mejor Recuperación física*
•  Mejorada con aceite de raíz de Zingiber officinale 

(jengibre) y extracto de la flor de Arnica Montana
•  Probada y aprobada como OTC (no se necesita 

receta médica)
•  Producto probado como OTC (no necesita  

receta médica)
• Sin parabenos

RECOMENDACIÓN
Adultos y niños mayores de 2 años: Aplicar al área 
afectada no más de 3 a 4 veces al día. Consultar al 
médico antes de aplicar a niños menores de 2 años.

PRECAUCIÓN 
SÓLO PARA USO EXTERNO. Evitar el contacto con 
los ojos. Si la condición empeora, o si los síntomas 
persisten por más de 7 días, o si desaparecen pero 
vuelven a ocurrir a los pocos días, descontinuar el 
uso del producto y consultar a un médico. No aplicar 
sobre heridas o piel dañada. No vendar apretadamente. 
Manténgase alejada del alcance de los niños.

INGREDIENTES CLAVE
Ingrediente 
Activo

Mentol (5%)
Salicilato de Metilo (10%)

Propósito Analgésico Tópico
Ingredientes 
Inactivos:

Agua, Cinnamomum camphora (aceite 
de corteza de alcanforero), alcohol 
estearílico, alcano C13-15, glicerina, 
triglicérido caprílico/cáprico, glicol 
pentileno, estearato de glicerilo, 
alcohol cetearílico, aceite de hoja de 
Eucalyptus globulus, aceite de Prunus 
amygdalus dulcis (almendra dulce), 
celulosa microcristalina, aceite de 
Mentha piperita (menta verde)l, alcohol 
behenilo, fosfato estearílico, aceite de 
hoja de Eugenia caryophyllus (clavo), 
hidroxiacetofenona, aceite de raíz de 
Zingiber officinale (jengibre), extracto de 
flor de Arnica Montana, alcohol benzilo, 
goma de celulosa, goma de Cyamopsis 
tetragonoloba (guar), goma de xantano, 
fitato de sodio.

Tei-Fu® Recovery Massage Lotion 

No. de stock: 21913 (4 oz., 118.3 ml)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos 
productos no están dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o 
prevención de ninguna enfermedad.
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