
MICOKLON

Uso externo

Venta libre                                                                                                             Industria Argentina

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antimicótico
FÓRMULA:
Cada 100 g de gel dérmico contiene:
Terbinafina (como clorhidrato).......................................................................................................................................................     1 g
Butilhidroxitolueno ........................................................................................................................................................................  0,1 g
Metilparabeno ...............................................................................................................................................................................  0,1 g
Polisorbato 20 ...............................................................................................................................................................................     1 g
Propilenglicol .................................................................................................................................................................................   10 g
Carbopol 940 .................................................................................................................................................................................     1 g
Etanol 96 .......................................................................................................................................................................................   13 g
Miristato de Isopropilo ..................................................................................................................................................................     2 g
Trietanolamina c.s.p. pH7
Agua purificada c.s. 
CONTENIDO:
Envases con 15 g.
USO DEL MEDICAMENTO:
Lea detenidamente esta información: Micoklon gel está indicado para el tratamiento del “pie de atleta” (linea pedis) y para las infecciones de la 
piel causadas por hongos ubicados en ingles (linea crueis), manos, tórax y axilas. Éstas afecciones, habitualmente se manifiestan a través de 
síntomas tales como: picazón, mal olor, ardor, sudoración, despellejamiento, sequedad, sarpullido y ulceración.
Como usar este medicamento:
Adultos y niños mayores de 12 años:
Antes de aplicar Micoklon gel lave el área afectada con agua y jabón y seque cuidadosamente. Aplicar una ó dos veces por día Micoklon gel en la 
zona afectada y la zona circundante.
Para el “pie de atleta” (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda 
cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior este seco. Lave las manos después de cada uso. La 
duración del tratamiento siempre y cuando sea regular e ininterrumpido es de una semana. Si los síntomas persisten o empeoran luego de una 
semana de tratamiento consulte a su médico.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Solo para uso externo.
Embarazo y lactancia: Si usted está tomando algún medicamento ó esta embarazada ó dando de mamar, consulte a su médico antes de usar este 
medicamento.
Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Siga correctamente el modo de usar, no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.
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Ante cualquier duda consulte a su médico.
No utilizar este medicamento en:
- Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
- Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.
- No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales.
SOBREDOSIFICACIÓN:
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777
PRESENTACIONES:
Micoklon gel x 15, 20, 30 y 50 g: Envases conteniendo 1 y 20 pomos, siendo este último de uso hospitalario exclusivo.
Conservar a temperatura entre 15º C y 30º C.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 53.528

                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                   Farmaceútico
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TERBINAFINA 1% GEL
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