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USO
EXTERNO

Elimina

los hongos y

el mal olor

Acido Undecilénico - Undecilenato de Zinc
Propionato de Sodio - Acido Salicílico

CR Antimicótico

CREMA

Fórmula: Cada 100 g contiene: Acido Undecilénico 2 g; Undecilenato de Zinc 10 g; Propionato de Sodio 10 g; 
Acido Salicílico 1 g
Excipientes: Alcohol Cetoestearílico 10 g, Cetomacrogol 1000 3 g, Metilparabeno 0,1 g, Propilparabeno 0,05 
g, Vaselina Líquida 2 g, Propilenglicol 10 g, Polisorbato 80 1 g, Goma Xántica 0,20 g, Bouquet 24565 0,56 g,  
Agua Purificada c.s.p. 100 g.
USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION
Acción terapéutica: Antimicótico, con acción antibacteriana.
Elimina los hongos y las bacterias que causan el mal olor.
Indicaciones: Tratamiento de las micosis cutáneas, en especial las de los pies (“Pie de Atleta”), ingles, manos 
y superficie externa de la piel.
COMO USAR ESTE MEDICAMENTO
Posología: Se recomienda aplicar 2 veces por día.
Modo de uso: Realizar una aplicación a la mañana y otra a la noche, previa higienización y cuidadoso secado 
de las partes afectadas.
Si luego de cuatro semanas de tratamiento no observa mejoría, consulte con su médico.
Advertencias y Precauciones:
Este producto es de uso externo exclusivo. No usar en niños menores de dos años, salvo indicación y 
supervisión médica.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
Reacciones adversas: En raras ocasiones pueden ocurrir reacciones alérgicas cutáneas.
Si Ud está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes 
de usar este medicamento.
Conservar a temperatura ambiente (15ºC - 25ºC).
Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
En caso de ingestión accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de 
toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Hospital Posadas: (011) 
4654-6648/4658-7777 


