PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA CON PESTAÑA
Caja con tubo de 10, 30 ó 40 g
CONAZOL®
Ketoconazol
Crema
2%

FORMULA-

Cada 100 g contiene:
Ketoconazol
Excipiente cbp

Logo

Cura y previene: Pie de atleta.
Infecciones en la piel por hongos
No juega con el pie de atleta lo aniquila
Los médicos lo recomiendan
……… ……… ………
……… ……… ………

2g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. CONAZOL® elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel
tales como: pie de atleta, tiña de las manos, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal
olor, ardor, comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplique CONAZOL® 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión
desaparezca. Léase instructivo impreso.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
No se use CONAZOL® durante el primer trimestre del embarazo.
CONTRAINDICACIONES: No usar CONAZOL® si usted tiene hipersensibilidad a ketoconazol.
PRECAUCIONES:
USO PEDIATRICO: No deberá usar CONAZOL® en menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de CONAZOL® puede causarle raramente irritación local, comezón o ardor.
Consérvese el tubo bien tapado a no más de 30° C.
Para uso externo exclusivamente.
Si persisten las molestias, consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Reporte la sospechas de reacción adversa al correo.
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
farmacovigilancia@liomont.com.mx
Reg. Núm. 223M87 SSA VI
Lote.
Caducidad
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68. Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.
® Marca registrada

[Viñeta 01 800 ….]
Para información relacionada con el
producto consulte el enlace Sitio web

o

PROYECTO DE MARBETE PARA TUBO DE ALUMINIO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO
Tubo con 10, 30 ó 40 g
Logo
CONAZOL®
Ketoconazol
Crema
2%
Cura y previene: Pie de atleta
Infecciones en la piel por hongos
No juega con el pie de atleta lo aniquila
Los médicos lo recomiendan
FORMULA-

Cada 100 g contiene:
Ketoconazol
Excipiente cbp

……… ……… ………
……… ……… ………

2g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. CONAZOL® elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel
tales como: pie de atleta, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal olor, ardor,
comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda.
DOSIS: Aplique CONAZOL® 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel). Léase instructivo.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
No se use CONAZOL® durante el primer trimestre del embarazo.
CONTRAINDICACIONES: No usar CONAZOL® si usted tiene hipersensibilidad a ketoconazol.
PRECAUCIONES:
USO PEDIATRICO: No deberá usar CONAZOL® en menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de CONAZOL® puede causarle raramente irritación local, comezón o ardor.
Consérvese el tubo bien tapado a no más de 30° C.
Para uso externo exclusivamente.
Si persisten las molestias, consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Reporte la sospechas de reacción adversa al correo.
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
farmacovigilancia@liomont.com.mx
Reg. Núm. 223M87 SSA VI

Lote:

Cad:

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68. Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.
® Marca registrada

o

PROYECTO DE MARBETE PARA INSTRUCTIVO DE USO
CONAZOL®
Ketoconazol
Crema
Como usar CONAZOL® crema
1.
2.
3.
4.

Lave y seque perfectamente el área afectada
Aplique cantidad suficiente de CONAZOL® crema, frotando suavemente.
Permita la ventilación por unos minutos.
Después de aplicar, lave y seque sus manos.

Repita estos pasos:
1 a 2 veces al día, durante 2 semanas o hasta que la lesión desaparezca.
Elimina todo tipo de hongos en:
 pie
 tórax
 axila
 ingles
Si persisten las molestias, consulte a su médico.
No juega con el pie de atleta lo aniquila
[Viñeta 01 800 ….]
Para información relacionada con el producto consulte el enlace Sitio web

