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PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA
Caja con 10, 12 ó 20 tabletas Logo

ANALGEN®
Naproxeno Sódico 12 Hrs. de Alivio

Tableta
220 mg

* Desinflama y alivia el dolor * Desinflama y alivia el dolor de articulaciones

* Dolor Muscular * Alivio del Cólico Menstrual

FÓRMULA:
Cada Tableta contiene:
Naproxeno Sódico …………………………… 220 mg
Excipiente cbp …………………………… 1 tableta

INDICACIONES:
ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el
alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como
analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual),
muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras,
desgarres, esguinces, distenciones, así como manipulaciones ortopédicas). También como
sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias
comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral. Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas cada 12
horas. No tomar más de 4 tabletas al día.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No use naproxeno sódico durante el
embarazo o lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la fórmula, a otro
analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica,
padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

Reacciones adversas: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle náusea, vómito, dolor abdominal,
urticaria o hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el
tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no tome naproxeno
sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar
náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte
a su médico.
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No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y
farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....
Precio máximo al público:

Hecho y distribuido en México 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:
INNOVARE R&D, S.A. DE C.V.

Calle 2, No. 13 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México; México.

Para información relacionada con el producto, comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el
enlace (link): sitio Web

® Marca registrada
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PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA
Logo

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN
ANALGEN ®

Naproxeno Sódico
Tableta
220 mg

Oral
Protéjase de la luz

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote…. Cad…
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PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO
Frasco con 10, 12 ó 20 tabletas Logo

ANALGEN ®
Naproxeno Sódico                                       12 Hrs. de Alivio

Tableta
220 mg

* Desinflama y alivia el dolor * Desinflama y alivia el dolor de articulaciones

* Dolor Muscular                                      * Alivio del Cólico Menstrual

FÓRMULA:
Cada Tableta contiene:
Naproxeno Sódico …………………………… 220 mg
Excipiente cbp …………………………… 1 tableta

INDICACIONES:
ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el
alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como
analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual),
muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras,
desgarres, esguinces, distenciones, así como manipulaciones ortopédicas). También como
sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias
comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral. Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas cada 12
horas. No tomar más de 4 tabletas al día.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No use naproxeno sódico durante el
embarazo o lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la fórmula, a otro
analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica,
padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

Reacciones adversas: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle náusea, vómito, dolor abdominal,
urticaria o hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el
tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no tome naproxeno
sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar
náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos.  En caso de tomar una dosis excesiva consulte
a su médico.
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No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y
farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote.....    Caducidad....

Hecho y distribuido en México 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:
INNOVARE R&D, S.A. DE C.V.

Calle 2, No. 13 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México; México.

Para información relacionada con el producto
Comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el enlace (link): sitio Web

® Marca registrada
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PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA
Caja con 12 tabletas Logo

ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®

Naproxeno Sódico 24 hrs. de Alivio
Tabletas
550 mg

Doble acción
* Analgésico Alivio de:
* Antiinflamatorio Dolor Muscular

Torceduras, desgarros
Traumatismos

FORMULACIÓN:
Cada Tableta contiene:
Naproxeno sódico …….. …….. …….. 550 mg
Excipiente  cbp …….. …….. …….. 1 tableta

INDICACIONES:
ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el
alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como
analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual),
muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras,
desgarres, esguinces, distenciones, así como manipulaciones ortopédicas). También como
sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias
comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral, Adultos y mayores de 12 años: Tomar 1 tableta cada 24 horas.
Si el dolor es intenso tomar 1 tableta cada 12 hrs. No Tomar más de 2 tabletas al día.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No use naproxeno sódico durante el embarazo o
lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la formula, a otro
analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica,
padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

Reacciones adversas: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle, dolor estomacal, dolor de
cabeza, náusea, hinchazón de pies y manos, zumbido de oídos y mareos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el
tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no use naproxeno sódico
y consulte a su médico.
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INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar
náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos.  En caso de tomar una dosis excesiva consulte
a su médico.

No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y
farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote.....    Caducidad....
Precio máximo al público:

Hecho y distribuido en México 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:
INNOVARE R&D, S.A. DE C.V.

Calle 2, No. 13 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México; México.

Para información relacionada con el producto, comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el
enlace (link): sitio Web

® Marca registrada
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PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA
Logo

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN
ANALGEN ®

Naproxeno Sódico
Tabletas
550 mg

Oral
Protéjase de la luz

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote…. Cad…


