
F ó r m u l a :
Ca da 100 g de cre ma con tie ne: Clor hi dra to de ter bi na fi na 1,00 g. Ex ci pien
tes: al co hol ce tí li co; al co hol es tea rí li co; mo noes tea ra to de sor bi tán; po li sor
ba to 60; mi ris ta to de iso pro pi lo; al co hol ben cí li co; hi dró xi do de so dio; agua 
pu ri fi ca da. 

A c c i ó n  t e r a p é u t i c a :
Antimicótico.

U s o  d e l  m e d i c a m e n t o :
Lea detenidamente esta información.
Terfin® crema, está indicada para el tratamiento del “pie de atleta” (tinea 
pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en 
ingles (tiña crural), manos, tórax y axilas. 
Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales 
como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despellejamiento, 
sarpullido y ulceración.

C ó m o  s e  u s a  e s t e  m e d i c a m e n t o
Adultos y niños mayores de 12 años: antes de aplicar Terfin® crema, deberá 
lavar el área afectada con agua y jabón. Luego seque cuidadosamente.
Aplicar una o dos veces por día en 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 cam
biar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse 
que el interior esté seco. 
Lave las manos después de cada uso.
La duración del tratamiento siempre y cuando su uso sea regular e ininte
rrumpido es de una semana. 
Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, 
consulte a su médico.

A d v e r t e n c i a s  y  p r e c a u c i o n e s :
Sólo para uso externo.
No utilizar este medicamento en:
 Hipersensibilidad a alguno de los 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.
 Embarazo y lactancia, salvo bajo expresa prescripción médica.

S o b r e d o s i f i c a c i ó n :
Ante la eventualidad de una posible sobredosificación concurrir al Hospital 
más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
 Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez  Tel.: (011) 49626666/2247
 Hospital Dr. A. Posadas  Tel.: (011) 46546648/46587777
 Centro Nacional de Intoxicaciones  Tel.: 08003330160
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de laboratorio Elea 
0800-333-3532.

P r e s e n t a c i o n e s :
Envases: crema x 15 g / spray x 75 ml.

C o n s e r v a c i ó n :
Conservar entre 5°C y 30°C.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 50.417
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.
Sanabria 2353, CABA.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo,
Farmacéutico.
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Crema

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta libre

FRENTE 140 x148 mm



Uso del medicamento: lea detenidamente esta 
información: Terfin Solución Spray,  está indica- 
da para el tratamiento del pie de atleta (tinea pe- 
dis) y para las infecciones de la piel causadas por 
hongos ubicados en ingles (tiña crural), manos, 
tórax y axilas. Estas afecciones, generalmente se 
manifiestan a través de síntomas tales como pi- 
cazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, 
despellejamiento, sarpullido y ulceración.
Cómo usar este medicamento: Adultos y niños 
mayores de 12 años:  antes de aplicar  Terfin So- 
lución Spray, deberá lavar el área afectada con 
agua y jabón. Luego seque cuidadosamente. Apli- 
car una o dos veces por día en la zona circundan- 
te. Para el pie de atleta (micosis de los pies), 
aplique con especial atención en los espacios en- 
tre los dedos, dos veces por día. Se recomienda 
cambiar las medias diariamente y antes de colo- 
carse el calzado asegurarse que el interior esté se- 
co. Lave las manos después de cada uso. La du- 
ración del tratamiento, siempre y cuando su uso 
sea regular e ininterrumpido, es de una semana. Si 
los síntomas persisten o empeoran luego de la 
semana de tratamiento, consulte a su médico. 
Advertencias y precauciones: Sólo para uso ex- 
terno. No utilizar este medicamento en: Hipersen- 
sibilidad a alguno de los componentes. Si existe 
irritación cutánea o alergia, suspenda el trata- 
miento y consulte a su médico. No aplicar en 
cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vagi- 
nales. No aplicar sobre lesiones en donde el alco- 
hol podría ser irritante. Embarazo y lactancia, sal- 
vo bajo expresa prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera 
del alcance de los niños. Ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico.

90 ml

Venta Libre
Uso Externo

Industria Argentina

Indicado para el tratamiento del pie de atleta y las infecciones de la piel

Spray 1%

Antimicótico

TERBINAFINA HCl

Indicado para hongos en:
     •Pies
     •Ingles
     •Manos
     •Tórax
     •Axilas

Acción Terapéutica: Antimicótico.
Fórmula: Cada 100 ml de Terfin Solución 
Spray contiene: Clorhidrato de terbinafina 1 g. 
Excipientes: eter polioxietilen cetilestearílico, 
propilenglicol, alcohol etílico, agua purificada c.s.
Sobredosificación: Ante la eventualidad de una 
posible sobredosificación concurrir al hospital 
más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología: Hosp. de Pediatría Dr. R. Gutiérrez 
tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. Dr. A. 
Posadas tel. (011) 4654-6648/4658-7777
Ctro Nacional de Intoxicaciones:  0800-333-0160
Otra Presentación: Terfin Crema 20 g. 
Conservar entre 8 y 30 ºC. No refrigerar. 
Esp. Med. aut. por el M. S. - Cert. Nº 50.417 
Lab. Elea S.A.C.I. F y A., Sanabria 2353, CABA. 
Dir. Téc.: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico. 

DEPTO. MEDICO ELEA
0800-333-3532
e-mail: info@terfin.com.ar

501297-01      3-cs-i

P-280 C P-368 C P-Warm red P-320 C

LOS COLORES QUE SE VEN EN ESTA IMPRESION PUEDEN TENER DESVIACIONES RESPECTO DE LOS COLORES PANTONE ESPECIFICADOS Y NO DEBEN USARSE COMO PATRON DE COMPARACION

El color representa al troquel. Los elementos representados con este color no deben imprimirse.
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Terfin Spray 90 ml
501297-01 reemplaza a 501297-00

7796285273729

Etiqueta VTA

13/06/14 7972/1

116x118 mm

4

100%

Agrega centro nacional de intoxicaciones / agrega comas / cambia a “c.s.”

LACA CUÑO BRAILLE


