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QUÉ NECESITA SABER ANTES DE UTILIZAR 
EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1

No utilizar Excilor® Tratamiento Antiverrugas 2 en 1:
-   Si la verruga está localizada en una zona que no sea en 
los pies o manos; 

- En una piel sangrante, irritada o inflamada que muestre 
cualquier signo de inflamación, como picor o hinchazón;

- En papilomas, lunares, manchas oscuras, pecas, verrugas 
de agua (mollusca contagiosa), queratosis seborreica 
(verruca seborrheica) o piel exfoliada;

- Si duda de que sea una verruga; 
- Si tiene hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. 

PRECAUCIONES DE USO 
 1.  Exclusivamente para verrugas situadas en las manos 

o en los pies.                                                                                             
 2.  No ingerir o inhalar el agente congelante, utilizar 

solamente en zonas bien ventiladas. 
 3.  Utilizar solamente en combinación con la espuma que 

acompaña el producto.
 4.  No ejercer demasiada presión cuando se aplica la 

espuma en la verruga. 
 5.  En una verruga normal, aplicar la espuma durante 

20 segundos como máximo. En una verruga plantar 
aplicar durante un máximo de 40 segundos. (Leer el 
apartado «Qué son las verrugas»).

 6.  No ponga la espuma en el área alrededor de la verruga.
 7.  Las espumas son para un solo uso.  
 8.  El agente congelador es inflamable y puede causar 

congelación en la piel sana.
 9.  No sostenga el contenedor de Crio cerca de la cara, ni 

sobre partes de su cuerpo o tela. 
 10.  Mantener alejado del fuego abierto, fuentes de 

ignición, fuentes de calor, luz solar directa y fuentes 
electrostáticas y eléctricas. No exponga el aparato a 
temperaturas superiores a 50°C.

 11.  No fume ni tenga cigarrillos encendidos cerca.
 12.  No perforar ni quemar el contenedor de Crio, incluso 

después de su uso.
 13.  El gel de tratamiento contiene un ácido corrosivo.
 14.  Evitar el contacto con los ojos y las  mucosas. En caso 

de que el gel entre en contacto accidental con los 
ojos o las mucosas, enjuague con abundante agua y 
busque asistencia médica.

 15.   Evite el contacto con la piel sana que rodea la verruga. 
Usted puede usar una pomada como vaselina para 
proteger la zona circundante antes de aplicar el gel.  

 16.  Si el gel entra en contacto con la piel sana, limpie la 
zona inmediatamente con abundante jabón y agua 
para prevenir la irritación o quemazón de la piel 
sana.

 17.   Si tiene dificultades para aplicar el gel con precisión, 
por ejemplo en la planta del pie, pida ayuda.  

 18.  Evitar el contacto del gel con la ropa, joyas, telas o 
muebles ya que puede dañarlos.

 19.  Lávese las manos (excepto en la zona tratada) 
inmediatamente después del uso. Si ha tratado una 
verruga en las manos, espere 5 minutos.

 20.  Después de su uso, puede haber pequeños residuos 
de gel de tratamiento en el dispositivo, por lo tanto, 
precaución al cerrar y volver a abrir el dispositivo.

 21.  No exponga la zona tratada a la luz solar hasta que la 
piel haya vuelto a la normalidad. Puede tardar de 4 a 6 
semanas. La hiperpigmentación o hipopigmentación 
de la piel puede ocurrir debido a la exposición a la luz 
solar.

 22.  No toque ni frote la piel tratada, porque una verruga 
es contagiosa. No desprenda la costra, ya que debe 
caerse sola.

23.  Para mantener la higiene personal, el tratamiento 
debe ser utilizado por un solo usuario.

24.    Consulte con su médico si:
• persiste la sensación de picazón;
•  la verruga no ha desaparecido después de 3 ciclos de 
tratamiento;

•  nota irritación, enrojecimiento o dolor.

¿QUÉ RESULTADOS ESPERAR? 
Durante el tratamiento, se formará un callo (capa 
endurecida de la piel) en el sitio del tratamiento de la 
verruga. Este callo se irá desgastando gradualmente. 
Una ampolla, que puede no ser visible a simple vista, 
podría aparecer debajo de la verruga. A medida que 
esto ocurre, la piel engrosada de la verruga y su virus 
causante desaparecerá o se caerá.
Para verificar si la verruga ha desaparecido, puede 
mojar el área tratada con agua tibia durante 5 minutos 
y frotar el callo cuidadosamente con una lima. Si la piel 
no muestra pequeños puntos negros (pequeños vasos 
sanguíneos, típicos de una verruga), significa que la 
verruga ha desaparecido.
El callo no es una verruga. Puede haber un callo 
durante un par de semanas  antes de obtener el 
resultado óptimo. La piel renovada se verá más lisa, 
ligeramente rosada y recobrará en las semanas 
posteriores su color natural en la piel.

¿QUÉ ES UNA VERRUGA?
Las verrugas comunes (verruca vulgaris) y las verrugas 
del pie (verruca plantaris) aparecen en la piel como 
pequeños tumores similares a los de la coliflor, causados 
por la infección por el virus del papiloma humano (VPH). 
Las verrugas comunes se presentan principalmente en 
las manos, los dedos de las manos o los pies. Las verrugas 
del pie crecen principalmente en las plantas de los pies 
o los talones y tienden a ser más planas, más duras y a 
menudo sensibles/dolorosas cuando se camina o se está 
de pie. Ambas son altamente contagiosas y afectan a tres 
de cada cuatro personas durante su vida. 

¿CÓMO FUNCIONA EXCILOR® ANTIVERRUGAS 
2 EN 1?
Excilor® Antiverrugas 2 en 1  es un producto sanitario 
para el tratamiento eficaz y rápido de las verrugas 
comunes y las verrugas de los pies. Excilor® tratamiento 
Antiverrugas 2 en 1 contiene un producto con un agente 
de congelación, y un producto con un gel, basado en el 
principio activo activo TCA-Active, que combina la Crio y 
el tratamiento con gel en un solo dispositivo. Al apuntar a 
la verruga tanto congelando rápidamente el núcleo de la 
verruga como exfoliando la piel infectada, se combinan 
los dos tratamientos de verrugas más utilizados para 
obtener resultados más rápidos. Tanto la piel engrosada 
de la verruga como su virus causante son eliminados y 
aparecerá nueva piel sana.

COMBINACIÓN CON OTROS TRATAMIENTOS Y/O 
MEDICAMENTOS
No usar con otros tratamientos antiverrugas.
No se conocen interacciones con medicamentos, si se 
utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR EXCILOR® 
TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1?

EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1 
puede ser utilizado por adultos y niños a partir de los 

4 años de edad. Los adultos deben aplicar el tratamiento 
a los niños. Durante el embarazo o la lactancia o en caso 
de ser diabético, tener mala circulación sanguínea o 
enfermedades de la piel, se recomienda consultar con su 
médico antes de usar el producto.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS 
SECUNDARIOS?
Cuando se usa sobre la piel sana, puede aparecer picor, 
ardor leve o sensación dolorosa en la zona tratada, lo que 
puede causar daño a la piel. En caso de que la sensación 
de picor, ardor o dolor persista hasta la siguiente aplicación, 
se debe interrumpir el tratamiento.

•  Las complicaciones son poco frecuentes. Es 
extremadamente raro que se produzca una marca 
o cicatriz permanente. Esto podría estar relacionado 
principalmente con una anomalía como los trastornos de 
cicatrización o una infección. En caso afirmativo, consulte 
con su médico. 

•  Como en todos los métodos de congelación, la piel puede 
volverse blanca temporalmente.

•  La aplicación del agente de congelación puede causar 
picor, picazón, sensación de dolor durante y después de 
la congelación que disminuye rápidamente después de la 
descongelación del área.

•  La sobreexposición al producto congelante podría causar 
daño a las capas superiores de la piel, produciendo 
cicatrices y/o  dañar al nervio.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES?
Cryo-Active™, TCA-Active™ (basado en ácido triclo-
roacético), Carbopol, Aqua.

CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en el envase original a temperatura 
ambiente (15-25 °C) y proteger de la luz solar.

Mantener alejado del fuego abierto, fuentes 
de ignición, fuentes de calor, luz solar directa y 
fuentes electrostáticas y eléctricas. No exponer el 
dispositivo a temperaturas superiores a 50 °C.

Limpiar cuidadosamente la punta del aplicador de gel con 
un pañuelo de papel después de cada uso y bloquear el 
dispositivo.
No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en 
el dispositivo y en la caja exterior. Después de la primera 
apertura, el producto tiene una vida útil de 6 meses, no 
exceder la fecha de caducidad.

CONTENIDO DEL ESTUCHE
-  Un dispositivo que contiene 2 productos:
  •  un depósito criogénico de 11,5 ml  con soporte 

de espuma y espuma 
  • un aplicador de gel TCA-ActiveTM de 1 ml

- Bolsa con 5 espumas de aplicación 
- Instrucciones de uso

¿CÓMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMIENTO 
ANTIVERRUGAS 2 EN 1?
Ver parte posterior de las instrucciones de uso ➡

Ante cualquier duda consulte 
con su médico o farmacéutico

0-4

25 °C
15 °C

Niños: 1 vez al día

Adultos: 2 veces al día

2 3 4 5

  Producto 1: 
CRIO

Producto 2: 
APLICADOR DE GEL

2 PRODUCTOS EN 1 DISPOSITIVO

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL PRODUCTO

Aplicador de gel

Solo día

1

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL PRODUCTO

2 PRODUCTOS EN 1 DISPOSITIVO

Soporte de espuma

Contenedor 

de Crioterapia

Día Día Día Día
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¿CÓMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMIENTO ANTIVERRUGAS 2 EN 1?   

Día 1: Aplicar la Crio . Adultos y niños: una sola vez.
Día 2, 3, 4, 5: aplicar el gel de tratamiento  . Adultos: 2 veces al día; niños de 4 a 12 años: 1 vez al día.

Cuando se usa por primera vez tratar sólo una verruga antes de tratar las verrugas múltiples, para experimentar el efecto sobre su piel. Comenzar a tratar otra verruga sólo 
si no se experimenta ningún efecto secundario (normalmente dentro de 5 días). Si hay verrugas múltiples cerca unas de otras (dentro de 1 cm), esperar hasta que la piel haya 
vuelto a la normalidad antes de tratar otra verruga (puede tardar hasta 6 semanas).

Si la verruga no desaparece por completo, el tratamiento puede repetirse hasta 3 veces. Repetir el programa de tratamiento completo después de un mínimo de 4 días hasta 1 
semana de descanso. Ver «¿QUÉ ESPERAR?» para ayudarle a juzgar si su verruga ha desaparecido completamente.

Nota: Cuando se trata una verruga cubierta de callosidades, se aconseja remojar primero el pie en agua tibia durante 5 minutos y frotar el callo cuidadosamente con una lima 
antes del tratamiento.

Día 1 - Crio ı Producto 1 Día 2, 3, 4, 5 - GEL ı Producto 2

Instrucciones 
video

PREPARARSE PARA EL TRATAMIENTO PREPARARSE PARA EL TRATAMIENTO:

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

APLICAR EL TRATAMIENTO:
NOTA: Leer los pasos 4-8 antes de empezar. Usar un temporizador.

APLICAR EL TRATAMIENTO:
NOTA: Leer los pasos 3-8 antes de proceder. 
Usar un temporizador.

1.   Leer completamente las instrucciones de uso o 
ver el video. Retirar el adhesivo de seguridad.

2.  - Mantener el aplicador en posición vertical.  
     - Gire el dial hacia la derecha.  

-  Haga clic con una breve pausa para 
distribuir el gel desde la punta.

-  Limpiar la punta y hacer un solo clic para 
obtener la dosis exacta.

NOTA: Cuando se usa por primera vez, puede 
necesitar varias vueltas completas (hasta 8) 
para acumular la presión suficiente y romper 
el sello hermético y liberar el gel en la punta.

1.   Abrir el producto 2.
Alinear  con  y tirar para abrir.

3.  Revisar la espuma del interior. 

NOTA: Si se utiliza por segunda vez, colocar la 
espuma nueva en el soporte de espuma negro. 
No reutilizar la espuma.

3.  Aplicar una gota (un clic) solamente sobre 
la verruga. Si una gota no cubre toda la 
verruga, aplicar otra gota de gel.

Si el gel corrosivo entra 
accidentalmente en contacto 
con la piel sana, lavar toda 
la zona inmediatamente 
con agua y jabón para evitar 
irritaciones o quemaduras de 
la piel sana.

4.  Esperar 10-15 minutos antes de 
ponerse calcetines, zapatos o guantes. 

5.  Limpiar la punta con un pañuelo de papel.

7.  Evitar la exposición al sol de 4 a 6 semanas.

8.  Repetir el tratamiento 2 veces al día 
durante 4 días. 

NOTA: En niños de 4 a 12 años, aplicar 
el gel solamente 1 vez al día.

6.   Dispositivo de recarga.

Girar 

4.   Estabilizar sobre la mesa durante todo 
el procedimiento.

6.  PRESIONAR FIRMEMENTE 1 segundo.
A continuación, levante el soporte de espuma 
negro del contenedor de Crio azul.

NOTA: Si se carga durante demasiado 
tiempo, se puede derramar líquido frío 
inofensivo del dispositivo, es muy frío, pero 
no dañino. Lávese inmediatamente cuando 
esté en contacto con la piel sana. 

7.   ESPERAR 20 segundos para que se alcance 
la temperatura óptima, aparecerán escarchas 
y un condensado inofensivo.

9.  Esperar 2 minutos antes de usar un pañuelo 
de papel para quitar la espuma y desechar. 

NOTA: Para tratar otra verruga repetir el paso 3.

10.  Dispositivo de recarga.
Girar hasta   que se oiga un clic.
No presionar hacia abajo.

8.  PRESIONAR LIGERAMENTE 20 segundos 
sobre la verruga.

NOTA: 40 segundos en verrugas de pie con  
 piel gruesa o callosa. 

5.  Alinear los símbolos . 
No torcer ni presionar hacia abajo. 

2.  Abrir el producto 1. Girar .
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