
Potente alivio del dolor de la artritis

EN EL INTERIOR  
O EN EL EXTERIOR

Dos formas diferentes de aliviar su dolor de la artritis leve. Ambos pueden ayudar.  
Uno comienza en el interior del cuerpo. Otro comienza en la piel. 

Use los productos solo como se indica.

TYLENOL® 8HR Dolor de la artritis

Liberación prolongada, alivio extendido

•  Rápida acción, alivio duradero

•  Diseño de doble cubierta que dura  
hasta 8 horas

Ultra Strength 
BENGAY®

Poderoso alivio 
que comienza a 
actuar al contacto

•  Brinda un alivio 
profundo y 
penetrante del 
dolor articular

•  Disponible en 
crema y parche 
autoadhesivo

Considere múltiples opciones 
para tratar el dolor de la artritis

Está demostrado que usar varios métodos 
diferentes para aliviar el dolor, incluyendo 
enfoques internos y externos, brinda alivio 

y mejora la funcionalidad.

Hable con su profesional de la salud 
para crear un plan de tratamiento del 
dolor que sea adecuado para usted.

Use los productos solo como se indica.

Alivio efectivo del dolor de la artritis leve
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Use los 
productos 
solo como 
se indica.

Para los dolores leves 
de la artritis.
Use los productos solo 
como se indica.

*Para niños menores de 18 años, consulte a su profesional de la salud.
†Liberación prolongada.

TYLENOL® 8HR Dolor de la artritis, 
comprimidos recubiertos* 
Ingrediente activo: acetaminofén 650 mg (en cada 
comprimido recubierto)†

Crema Ultra Strength BENGAY®

Ingredientes activos: alcanfor 4% (analgésico 
tópico), mentol 10% (analgésico tópico), 
salicilato de metilo 30% (analgésico tópico)

INSTRUCCIONES

•  Tome 2 comprimidos recubiertos, cada  
8 horas con agua

•  No tome más de 6 comprimidos recubiertos 
en 24 horas

•  No tome más de un producto que contenga 
acetaminofén a la vez

Ultra Strength BENGAY®  
Parche para aliviar el dolor 
Ingrediente activo: mentol 5% 
(analgésico tópico)

BENGAY® ataca el dolor donde más importa;  
se absorbe directamente donde se aplica para brindar alivio.

TYLENOL® es la marca n.º 1 
recomendada por los 
médicos para el tratamiento 
del dolor de la artritis

INSTRUCCIONES

•  Aplique en la zona afectada no 
más de 3 a 4 veces por día

•  Siempre siga las instrucciones de 
la etiqueta

INSTRUCCIONES

•  Si lo desea, corte el parche 
a la medida

•  Despegue la parte de atrás 
y aplique el lado adhesivo 
en el área afectada

•  Aplique no más de 3 a 4 
veces por día


