MINIVADEMECUM

Fungirex

®

Polvo
Líquido
Crema
Fungicida
COMPOSICIÓN:
Fungirex® Polvo - Ácido undecilénico 2 g , Zinc undecilinato 20 g, talco
y aromatizante, c.s.p. 100 g
Fungirex® U (verde) - Ácido undecilénico 5 ml , Ácido benzoico 2 g,
Ácido Salicílico 2 g, Clorobutanol 5 g, Verde malaquita 0.01 g, Vehículo
c.s.p. 100 ml
Fungirex® Líquido (incoloro) - Ácido undecilénico 5 ml , Ácido benzoico
2 g, Ácido Salicílico 2 g, Clorobutanol 5 g, Vehículo c.s.p. 100 ml
Fungirex® Crema - Ácido undecilénico 5 g, Zinc undecilinato 20 g,
vehículo apropiado c.s.p. 100 g
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica
Fungirex® de potente acción fungicida, para la prevención y tratamiento
de las infestaciones agudas y crónicas superficiales por hongos, especialmente el pie de atleta y otras micosis de la piel.
INDICACIONES Y DOSIFICACIÓN:
Fungirex® Polvo
Pie de Atleta (preferentemente en lesiones abiertas), desodorante;
fungicida (preventivo y curativo) para los pies, axilas o ingle. En el pie de
atleta por las mañanas aplicar profusamente en los pies, medias y
zapatos, frotando suavemente para asegurar un buen contacto. En los
pies, axilas e ingle usar después del baño, de acuerdo a las necesidades
individuales.
Fungirex® Líquido (verde o incoloro)
En Tiña, Tiña inguinal, Pie de Atleta, aplicar con hisopo de algodón y
repetir pasando un día por 4 o 6 veces. En algunos casos puede ocasionar irritaciones mayores por lo que deberá suspenderse la medicación.
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Fungirex® Crema
Tiña en los pies, uñas, ingle, barba y cuerpo, aplicar generosamente 2 a
3 veces diarias, con ligera fricción.
En el Pie de Atleta, aplicar por las noches y en el día usar Fungirex®
Polvo.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Fungirex® es de uso externo; evitar que penetre en los ojos, nariz y boca.
Mantener bien tapado el envase y fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Fungirex® - Polvo Frasco por 45 g y 90 g
Fungirex® - U Verde Frasco por 60 ml
Fungirex® - Líquido Incoloro Frasco por 60 ml
Fungirex® - Crema Tubo por 32 g

