
Para mejores resultados en verrugas de los pies 
(papiloma plantar) 
Las durezas en la parte superior de la verruga hacen la congelación 
más difícil. Para mejores resultados en verrugas de los pies:  

• Sumerja el área afectada en agua tibia 
hasta que la piel esté suave.

 • Retire suavemente cualquier piel 
superpuesta en las verrugas del pie 
(papiloma plantar) que crecen hacia 
adentro utilizando, por ejemplo, una lima 
de pies.

• Asegúrese de que las verrugas y la 
piel de alrededor están completamente 
secas antes del tratamiento.

• No lime la verruga; ésta puede ablandarse y formar una nueva 
superficie dura.

Después de usar EndWarts FREEZE 
El uso de EndWarts Freeze puede causar sensación de hormigueo 
y puede sentir dolor o irritación. Estos efectos deberían desaparecer 
tras unas pocas horas. Inmediatamente después del tratamiento, la 
zona tratada se volverá blanca. Al poco tiempo la piel volverá a su color 
normal y la verruga se volverá roja.

A los pocos minutos o varios días después de la congelación, puede 
generarse una ampolla, ocasionalmente llena de sangre. Esto es un 
resultado normal del proceso de congelación y normalmente indica que 
el tratamiento ha sido satisfactorio. No intente explotar la ampolla. Si 
fuera necesario, protéjala con una venda estéril, o si la ampolla se ha 
abierto, desinféctela apropiadamente.

La verruga tratada desaparecerá lentamente después de 10 a 14 días. 
Sin embargo, la completa recuperación de la piel puede tardar más 
tiempo.

Si la verruga está situada en la planta del pie puede ser doloroso andar 
sobre ella. Para hacerlo menos doloroso, utilice una tirita redonda para 
callos en la zona.

• ¡No toque la zona afectada o intente arrancar la verruga!

• Mantenga la zona tratada limpia y desinfectada si fuera necesario.

• Se puede bañar o duchar inmediatamente después del tratamiento. 

¿Necesito repetir el tratamiento? 
EndWarts FREEZE es muy eficaz, se alcanzará rápidamente y 
se destruirá el centro de la verruga debido a la baja temperatura. 
Normalmente, con un solo tratamiento es suficiente. Verrugas 
persistentes o grandes pueden necesitar más de un tratamiento, 
especialmente si están en las plantas de los pies.

La verruga desaparecerá lentamente entre 10 y 14 días. Si la 
verruga, o parte de ella, no desaparece en 14 días necesita repetir 
el tratamiento y los pasos 1, 2 y 3. (Ver apartado 6: CÓMO USAR 
ENDWARTS FREEZE).

Si la verruga no desaparece después de 3 tratamientos, consulte a 
su médico.

Consulte a su médico:

• si usted o su niño experimenta algún efecto adverso inesperado

• si la verruga no se cura

• si la verruga no ha desaparecido después de 3 tratamientos. 

1.  INTRODUCCIÓN 
EndWarts FREEZE es un tratamiento rápido de uso en casa que 
elimina eficazmente las verrugas de manos, brazos y pies. Es el 
primer tratamiento de uso en casa con óxido nitroso, un gas muy 
frío. A través de la Ultra Freeze Technoology™ (Tecnología Ultra 
Congelante) se congela la verruga a -80°C y llega a la capa más 
profunda de la verruga. 

EndWarts FREEZE comienza a una temperatura muy baja (-80°C) 
que se mantiene durante la aplicación. EndWarts FREEZE es, con 
diferencia, el tratamiento por congelación más frío de uso en casa. 
Esto se ha visto con un test de temperatura in-vitro en el que se 
incluyeron varios dispositivos de crioterapia de uso en casa. Por 
tanto, EndWarts FREEZE es el más eficaz.  

EndWarts FREEZE es un dispositivo de alta tecnología que es 
rápido y fácil de usar. El tratamiento es apto para adultos y niños de 
más de 4 años de edad.  

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES Y DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO

No use EndWarts FREEZE 

• en niños menores de 4 años de edad

• en la cara, ingle, genitales, cuero cabelludo o mucosas

• en piel sana (piel sin verrugas)

• en verrugas situadas en piel sensible y tenga especialmente 
cuidado cuando trate áreas de piel fina (por ejemplo, alrededor de 
las articulaciones)

• si la verruga y/o la piel de alrededor está sangrando o abierta, 
irritada, infectada, pica o se enrojece

• si no está seguro de si el engrosamiento es una verruga normal, 
consulte a su médico antes de usar

• sobre lunares, callos, ampollas, otros defectos de la piel o cualquier 
lesión que pueda ser cáncer de piel (melanoma)

• en vesículas de la piel llenas de líquido (denominado “molluscum 
contagiosum”) o en cualquier otra vesícula o ampolla

• si está embarazada o es madre lactante

• si es diabético o una persona con problemas circulatorios o de 
coagulación sanguínea 

• en múltiples verrugas al mismo tiempo, si están situadas muy 
próximas entre ellas. Espere 14 días antes de tratar la siguiente 
verruga.

Precauciones de seguridad 
• No inhalar. Solo para uso externo. Mantener fuera de la vista y del 

alcance de los niños.

• No lo aplique durante más de 15 segundos en manos y brazos, o 
40 segundos en pies. Una aplicación excesiva o incorrecta puede 
causar dolor y daño en la piel o en los nervios.

• EndWarts FREEZE debería ser usado por un adulto cuando se 
traten verrugas en niños.

• El óxido nitroso es un gas no tóxico y no inflamable, pero 
contribuirá a la combustión en caso de incendio.  Manténgase 
alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. 
No fume o lo utilice cerca de una llama descubierta.

• Envase a presión. Puede explotar si se calienta. No perfore ni 
queme el cartucho incluso después de su uso – el dispositivo 
está a alta presión y no se puede abrir. 

Instrucciones de uso
Lea detenidamente las instrucciones antes de usar. Guarde las instrucciones de uso, puede que necesite leerlas de nuevo. 

ELIMINA EFICAZMENTE

LAS VERRUGAS 

3. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Posibles efectos adversos incluyen 

• Ampollas (posibles ampollas con sangre) alrededor de la zona 
tratada, las cuales varían de un caso a otro. (Ver apartado 2: 
Después de usar EndWarts FREEZE).

• Pérdida del color de la piel, denominado “despigmentación”.

• Quemaduras menores y formación de cicatrices.

• Riesgo de daño en la piel o en los nervios (en caso de sobreexposi-
ción).

• Sensación molesta transitoria (sensación de hormigueo o 
pinchazos).

4. CÓMO CONSERVAR ENDWARTS FREEZE

 Antes del primer uso 
• Consérvelo en un lugar seco y fresco (entre 5 – 25 °C). Protéjalo de 

la luz solar.

• No lo conserve en el congelador.

• No lo exponga a temperaturas por encima de 50 °C. No lo conserve 
en coches, caravanas, u otros lugares que puedan calentarse. Un 
aumento en la temperatura dañará el dispositivo y lo inutilizará de 
forma permanente. 

Después de cada uso 
• Ponga la tapa y consérvelo en 

el frigorífico – esto aumentará la 
vida útil de EndWarts FREEZE y 
aumentará el número de dosis útiles.

• No lo conserve en el congelador.

• No exponga el dispositivo activado 
a una temperatura superior a 35 °C, 
ya que esto activará una medida de 
seguridad que inhabilita el dispositivo 
de forma permanente. 

• Espere dos minutos después de su uso, retire la punta desechable 
e inserte una nueva punta. EndWarts FREEZE está ya preparado 
para el siguiente uso. 

• Si limpia las partes de plástico del dispositivo, utilice únicamente 
un paño húmedo.

5. OTRA INFORMACIÓN

Envase y fecha de caducidad 
• Un envase incluye un dispositivo de EndWarts FREEZE (7,5g de 

óxido nitroso líquido), un juego de 6 puntas desechables y unas 
instrucciones de uso.

• Cargándolo 2 segundos por aplicación, el número total de 
tratamientos es 7.

• Caducidad en la nevera tras ser activado: 2 meses.
• No use el producto después de la fecha de caducidad indicada en 

el envase.
• Deseche el producto vacío siguiendo la normativa vigente de 

eliminación de residuos urbanos.

Qué hacer si el dispositivo está vacío o roto: 
• Si no ve escarcha o vapor después de una correcta activación y 

carga del dispositivo (Ver apartado 6: CÓMO USAR ENDWARTS 
FREEZE) se ha quedado sin gas, utilice un nuevo EndWarts 
FREEZE.

• Si escucha un silbido continuo después de haber activado el 
producto y todo el gas se ha acabado, el dispositivo está roto. 
No intente abrirlo o repararlo, incluso si piensa que está vacío. 
Devuelva el producto a su farmacia.

Presione la punta firmemente contra 
la verruga. 
Es esencial controlar el tiempo para 
garantizar mejores resultados. 

• 15 segundos en manos, dedos y brazos 

• 40 segundos en pies

Ponga la tapa de nuevo.
¡LISTO!

Después de su uso,
conservar en la nevera. 

La verruga desaparecerá lentamente 
entre 10 y 14 días. Si la verruga, o parte 
de ella, no desaparece en 14 días repita 
los pasos 1, 2 y 3.

6. CÓMO USAR ENDWARTS FREEZE

¡ ANTES DE EMPEZAR EL TRATAMIENTO LEA LOS PASOS !

 Oystershell NV
 Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke BÉLGICA

Coloque EndWarts FREEZE en vertical 
encima de una mesa con la tapa 
transparente hacia abajo. Sostenga el 
dispositivo firmemente. Con la otra mano, 
presione la parte blanca del dispositivo 
hacia abajo durante exactamente 2 
segundos. 

Si presiona durante más tiempo 
desperdiciará dosis útiles. Presionar 
durante menos tiempo, reduce el efecto 
criogénico. 

Quite la tapa transparente y ¡use el 
producto inmediatamente!

Compruebe que ve vapor frío. Si no hay 
vapor, repita el paso 1.
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Gire la parte blanca del dispositivo 
mínimo una vuelta completa en la 
dirección de la flecha hasta que 
oiga un fuerte clic. Se necesita 
algo de fuerza. Puede oír antes unos 
suaves clicks. 

Después de haber activado el 
dispositivo correctamente, nunca 
repita este paso.

2

Distribuidor:  Mylan Pharmaceuticals, S.L.
C/ Plom, 2-4, 5ª planta 08038 - Barcelona, España 
www.endwarts.es

6 °C

Estas instrucciones de uso se han 
actualizado por última vez en octubre de 2018.

PRODUCT TYPE PRODUCT COUNTRY

 PACK SIZE

LEAFLET
USE
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LANGUAGE

SPANISH- PORTOGUESE 

Cod. LG00906/9     del 16-07-2019

COLOR: CYANBLACK

ENDWARTS FREEZE SPAIN

11023SALE 270 x 545 mm
FOLD

45 x 135 mm 8 PT
PRODUCT CODE MIN. FONT SIZE

ACTIVAR CARGAR COMPROBAR TRATAR 

Solamente antes del primer uso 

EndWarts FREEZE necesita ser 
activado una vez. No quite la tapa 
todavía.

Antes de cada tratamiento EndWarts 
FREEZE necesita ser cargado con gas 
frío.
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