Industria Argentina

TRIMAZOL®

VENTA
LIBRE

Clotrimazol 10 mg/g • Crema dermatológica
Cada 100 g de crema dermatológica contiene:
Clotrimazol..................................................................................1,0 g
Esperma de ballena, alcohol cetoestearílico, alcohol bencílico,
2-octildodecanol, polisorbato de sorbitan 60, agua purificada,
c.s.p.........................................................................................100,0 g

ACCION
TERAPEUTICA

Antifúngico de amplio espectro.

INDICACIONES

TRIMAZOL® crema dermatológica, para el tratamiento del pie
de atleta (tinea pedis), tinea inguinal (tinea cruris), culebrilla (tinea
corporis), agrietamiento, quemadura, descamación, exfoliación y
malestar que pueden acompañar a estos estados.

COMO USAR ESTE
MEDICAMENTO

Limpiar la piel con agua y jabón, secar a fondo. Aplicar una capa sobre
la zona afectada por la mañana y por la noche o cuando lo indique el
médico. Para el pie de atleta, prestar atención a los espacios entre los
dedos. También ayuda usar zapatos bien ventilados y cambiarse los
zapatos y medias una vez al día. Los mejores resultados en el pie de
atleta y en la culebrilla son usualmente obtenidos en cuatro semanas
de tratamiento y para la tinea inguinal en dos semanas. SI EN ESTE
LAPSO DE TIEMPO NO HAY CURA CONSULTE A SU MEDICO.

ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES

Para uso externo solamente evitar el contacto con los ojos, no usar
en niños menores de dos años, excepto bajo supervisión médica. En
caso de irritación o sensibilización de la zona, debe suspenderse la
aplicación del producto.
Interacciones medicamentosas: no se han reportado.
Embarazo y lactancia: no se han reportado inconvenientes en el
uso de esta medicación durante estas etapas. Se desconoce si es
excretada en leche materna. En caso de amamantar no colocar sobre
la zona de las mamas.
Niños: los niños menores de 12 años deben supervisarse durante el
uso de este producto.

CONTRAINDICACIONES

Su uso está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga o
a algún componente de la formulación.

REACCIONES
ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas han sido informadas
infrecuentemente con el uso tópico de Clotrimazol: enrojecimiento,
picazón, ampollas, descamación, hinchazón, prurito, urticaria, ardor
e irritación general de la piel.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
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COMPOSICION

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 y 4658-7777
PRESENTACION

TRIMAZOL® crema: envase conteniendo 1, 10, 100 y 1000 pomos
de 20 y 30 g.

CONSERVACION

Conservar en su envase original a temperatura ambiente, entre 2 y
30 ºC, al abrigo de la luz.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Ante cualquier duda consulte a su médico.
Directora Técnica: Nancy Ruiz - Farmacéutica.
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Offset
86 x 200 mm
1/0 colores
Papel obra de 57-60 g.
Corte recto.
175 lpi
Convertir
1

La imprenta debe respetar
imperativamente tonos directos
[Pantone] en su conversión a
cuatricromía.
La sobreimpresión de las tintas
así como las demasías -si bien
están aplicadas en el
documento- son responsabildad
de la imprenta.
El Estudio no se responsabiliza
por cambios de color o de
objetos producidos por la
apertura o la importación del
documento en otros programas.

