PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE ALUMINIO CON VALVULA DE PRESICION
ETIQUETADO O SERIGRAFIADO
(Venta Libre al Público y Exportación)
Envase con 85g, 100g y 160g.

Logo
CONAZOL Spray
Ketoconazol
Polvo
2g

FORMULA-

Cada 100 g contiene:
Ketoconazol
……..
Excipiente cbp ……..

……..
……..

……..
……..

®

Cura y previene: * Pie de atleta
* Infecciones por hongos
2g
100 g

INDICACIONES: Conazol elimina una gran variedad de hongos causantes de infecciones en la piel como:
pie de atleta y tiñas en diferentes partes del cuerpo; manifestadas por mal olor, ardor, comezón,
sudoración y grietas.
DOSIS:
Alivio: Aplique 1 a 2 veces al día, durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca.
Como preventivo: Aplíque 1 vez al día; sobretodo, si se está expuesto a algún sitio de contagio, por calor
excesivo o humedad.
MODO DE EMPLEO:




Viñetas ilustrativas

Lave los pies con agua y jabón, seque perfectamente.
Aplique la cantidad suficiente para cubrir el área afectada, de preferencia a 10 ó 15 cm. de distancia
entre el aerosol y su piel. Incluya el espacio entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto
con los ojos y/o heridas abiertas.
Puede aplicarse dentro del calzado.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel). Para uso externo exclusivamente. Agítese antes de usarse
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del
médico.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede presentar sensación local de irritación leve, que desaparece al
descontinuar su uso.
PRECAUCIONES:
Evite el contacto con los ojos.
No se deje al alcance de los niños.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese el envase bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30°C.
PELIGRO-INFLAMABLE. No lo use mientras fuma o cerca del fuego.
No se exponga al calor excesivo.
No lo perfore o arroje al fuego.
ESTE PRODUCTO NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.
(Viñeta) Para mayor información del producto comuníquese al teléfono 01-800-265-46-66
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Hecho en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
A. López Mateos No. 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
®
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