
FORMULA:
Cada 100 mL de Crotax 10% contiene:
Crotamitón ............................... 10 g
Vehículo, c. s.

INDICACIONES:
Está indicado en el tratamiento de Escabiosis y el alivio sintomático la comezón o picazón (prurito) e irritación 
causado por alergias, dermatitis, sarpullido, urticaria, varicela, picaduras de insectos, quemaduras de sol. 

CONTRAINDICACIONES:
Alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. 

PRECAUCIONES GENERALES:
Solo para uso externo. No aplicar en heridas abiertas ni cerca de los ojos, boca y el meato uretral.

RESTRICCIONES DE USO:
No se recomienda durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. 
Las madres en periodo de lactancia deben evitar la aplicación en el área de los pezones o consultar a su 
médico.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Excepcionalmente irritación cutánea o alergia de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO:
Prurito: Aplicar sobre la piel afectada. 
Una aplicación es usualmente efectiva por 6 a 10 horas.
Escabiosis (Sarna): 
Primero: Tomar un baño de rutina, secar bien, aplicar con masaje en la piel desde la barbilla hasta los dedos 
de los pies incluyendo pliegues. 
Segundo: Reaplicar 24 horas después. 
Tercero: La ropa (incluso la de cama) debe cambiarse y lavar bien con agua caliente o lavado en seco. 
Cuarto: Tomar un baño de limpieza 48 horas después, de la última aplicación.

DOSIS:
Adultos y niños mayores de 3 años: 
Comezón, picazón (antipruriginoso): aplicar 2-3 veces al día.
Sarna (escabicida o acaricida): Aplicar una vez al día, en la noche durante 3-5 días.
Siga correctamente el modo de empleo, no exceda la dosis recomendada.
Si los síntomas persisten o empeoran después de 5 días de tratamiento, consulte a su médico.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica.

PRESENTACIÓN:
Caja con Frasco x 60 mL.
Caja con Frasco x 30 mL Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica para: El Salvador, Guatemala, Honduras.
Venta sin Receta Médica para: Nicaragua.

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por Laboratorios FARDEL
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.
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