PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO
Frasco con 20 g, 60 g, 85 g y 160 g

Logo
PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®

Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan
FORMULA-

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

2g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y
tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.
DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la
desaparición de los síntomas.
MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente
para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o
heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.
USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al descontinuar su
uso.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.
PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Consérvese el frasco bien tapado.
Reg. No. 338M96 SSA VI
Lote… Caducidad…
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
® Marca

registrada

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.
Viñeta 01-800

Sitio Web

PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO
(Venta Libre al Público y Exportación)
Frasco con 20 g, 60 g, 85 g y 160 g

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®

FORMULA-

Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

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

Sport con aroma iceberg

2g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y
tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.
DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la
desaparición de los síntomas.
MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente
para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o
heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.
USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al descontinuar su
uso.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.
PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Consérvese el frasco bien tapado.
Reg. No. 338M96 SSA VI
Lote… Caducidad…
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
® Marca

registrada

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.
Viñeta 01-800

Sitio Web

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA
Caja con 25, 50 y 100 Sobres

Logo
PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®

Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan
FORMULA-

Cada sobre contiene:
Ketoconazol
……… ……… ………
Excipiente cbp
……… ……… ………

0.02 g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y
tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.
DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la
desaparición de los síntomas.
MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente
para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o
heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.
USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al descontinuar su
uso.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.
PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Consérvese el frasco bien tapado.
Reg. No. 338M96 SSA VI
Lote… Caducidad…
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
Marca registrada
Sitio Web
®

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.
Viñeta 01-800

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA
Caja con 25, 50 y 100 Sobres

Logo
PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA
CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

FORMULA-

Cada sobre contiene:
Ketoconazol
……… ……… ………
Excipiente cbp
……… ……… ………

Sport con aroma iceberg

0.02 g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y
tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.
DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la
desaparición de los síntomas.
MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente
para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o
heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.
USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al descontinuar su
uso.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.
PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Consérvese el frasco bien tapado.
Reg. No. 338M96 SSA VI
Lote… Caducidad…
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
Marca registrada
Sitio Web
®

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.
Viñeta 01-800

PROYECTO DE MARBETE PARA SOBRE DE CELOPOLIAL
(Venta individual o en Caja Colectiva)
Sobre con 5 g

Logo
PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA
CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

FORMULA-

Cada sobre contiene:
Ketoconazol
……… ……… ………
Excipiente cbp
……… ……… ………

Sport con aroma iceberg

0.02 g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y
tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.
DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la
desaparición de los síntomas.
MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente
para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o
heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.
USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al descontinuar su
uso.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.
PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Consérvese el frasco bien tapado.
Reg. No. 338M96 SSA VI
Lote… Caducidad…
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
Marca registrada
Sitio Web
®

Viñeta 01-800

PROYECTO DE MARBETE PARA SOBRE DE CELOPOLIAL
(Venta individual o en Caja Colectiva)
Sobre con 5 g

Logo
PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA
CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

FORMULA-

Cada sobre contiene:
Ketoconazol
……… ……… ………
Excipiente cbp
……… ……… ………

0.02 g
100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y
tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.
DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la
desaparición de los síntomas.
MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente
para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o
heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.
VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.
USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.
REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al descontinuar su
uso.
USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.
PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Consérvese el frasco bien tapado.
Reg. No. 338M96 SSA VI
Lote… Caducidad…
Precio máximo al público:
Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
Marca registrada
Sitio Web
®

Viñeta 01-800

