PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Caja con 8 y 12 tabletas






Rápido alivio del cólico menstrual
Rápido alivio del cólico intenso
Cólicos
Desinflama y alivia el dolor

Rápido alivio del cólico menstrual intenso

Logo

ANALGEN FORTE ®
Naproxeno / Paracetamol
220 mg /300mg
Tabletas

FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Naproxeno Sódico
……………………………
Paracetamol DC 90 equivalente a …………………………
Excipiente cbp
……………………………

220 mg
300 mg
1 tableta

INDICACIONES: Para el alivio del dolor en el cólico menstrual intenso y las molestias del síndrome premenstrual.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor
o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.
CONTRAINDICACIONES:
Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado por personas con úlcera
gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.
Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse nausea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a
mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento con paracetamol:
pérdida de peso, coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente el tratamiento. No tome
paracetamol con mayor frecuencia de lo indicado.
Interacciones medicamentosas y alimentarias:
El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona, dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida,
ácido acetilsalicíco, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como
sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o inyectados, insulina y medicamentos para el control del
azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando
se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.
No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
No usar por más de 5 días.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni
maquinaria pesada durante su uso.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. No. 320M2003 SSA VI

Lote.....

Caducidad....

Precio máximo al público:
Hecho por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

® Marca registrada

Para:
PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA Y/O CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Envase con 2 ó 4 tabletas

Logo

Rápido alivio del cólico menstrual intenso
ANALGEN FORTE ®
Naproxeno - Paracetamol
220 mg /300 mg
Tabletas





Rápido alivio del cólico menstrual
Rápido alivio del cólico intenso
Cólicos
Desinflama y alivia el dolor

FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Naproxeno Sódico
……………………………
Paracetamol DC 90 equivalente a …………..……………..
Excipiente cbp
……………………………

220 mg
300mg
1 tableta

INDICACIONES:
Para el alivio del dolor en el cólico menstrual intenso y las molestias del síndrome premenstrual.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor
o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.
Adultos mayores de 65 años: Tomar 1 tableta cada 12 horas, no exceder de 2 tabletas al día.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.
Contraindicaciones: Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado por
personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.
Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse nausea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a
mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento con paracetamol:
pérdida de peso, coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente el tratamiento. No tome
paracetamol con mayor frecuencia de lo indicado.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:
El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona, dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida,
ácido acetilsalicíco, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como
sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o inyectados, insulina y medicamentos para el control del
azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando
se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.
INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis acuda inmediatamente con su médico.
No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
No usar por más de 5 días.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni
maquinaria pesada durante su uso.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. No. 320M2003 SSA VI
Lote.....
Caducidad....
Precio máximo al público:
Hecho por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.
Para:
PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Caja con 12, 16, 20 ó 24 tabletas

Rápido alivio del dolor y la fiebre
ANALGEN FORTE ®

Logo

 El analgésico fuerte para dolor de:
 Cabeza
 Garganta
 Oído
 Muscular
 Dental
 Baja la fiebre
 Desinflama y alivia el dolor

Naproxeno / Paracetamol
220 mg /300 mg
Tabletas

FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Naproxeno Sódico
……………………………
Paracetamol DC 90 equivalente a ………….……………..
Excipiente cbp
……………………………

220 mg
300mg
1 tableta

INDICACIONES:
Para el alivio del dolor de cabeza, fiebre prsentes en padecimientos debiso a infecciones de vías respiratorias como gripe y resfriado
común; dolor de oído, amigdalitis, dolor e inflamación músculos y articulaciones; dolor posterior a una cirugía o después del parto y dolor
o inflamación dental.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor
o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.
Adultos mayores de 65 años: Tomar 1 tableta cada 12 horas, no exceder de 2 tabletas al día.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.
CONTRAINDICACIONES: Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado
por personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.
Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse nausea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a
mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento: pérdida de peso,
coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente.
Interacciones medicamentosas y alimentarias: El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona,
dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida, ácido acetilsalicíco, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol,
pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o
inyectados, insulina y medicamentos para el control del azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para
el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.
INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis acuda inmediatamente con su médico.
No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
No usar por más de 5 días.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni
maquinaria pesada durante su uso.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. No. 320M2003 SSA VI
Lote.....
Caducidad....
Precio máximo al público:
Hecho por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

Para:
PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA Y/O CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Envase con 2 ó 4 tabletas

 El analgésico fuerte para dolor de:
 Cabeza
 Garganta
 Oído
 Muscular
 Dental
 Baja la fiebre
 Desinflama y alivia el dolor

Rápido alivio del dolor y la fiebre
ANALGEN FORTE ®
Naproxeno - Paracetamol
220 mg / 300 mg
Tabletas

FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Naproxeno Sódico
……………………………
Paracetamol DC 90 equivalente a ………….……………..
Excipiente cbp
……………………………

Logo

220 mg
300mg
1 tableta

INDICACIONES: Para el alivio del dolor en el cólico menstrual intenso y las molestias del síndrome premenstrual.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor
o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.
CONTRAINDICACIONES: Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado
por personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.
Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse nausea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a
mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento pérdida de peso,
coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente.
Interacciones medicamentosas y alimentarias: El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona,
dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida, ácido acetilsalicíco, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol,
pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o
inyectados, insulina y medicamentos para el control del azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para
el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.
INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis acuda inmediatamente con su médico.
No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
No usar por más de 5 días.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni
maquinaria pesada durante su uso.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx
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Precio máximo al público:
Hecho por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

Para:
PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA
ALIVIA EL DOLOR Y LA FIEBRE
ANALGEN FORTE ®
Naproxeno / Paracetamol
220 mg / 300 mg
Tabletas
Oral
Reg. No. 320M2003 SSA VI
Lote ...............

Cad ...............

Logo

