
Naproxeno
Composición Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg, excipientes c.s.

Sódico

Contraindicaciones

Advertencias

Hipersensibilidad al medicamento
Broncoespamo, rinitis aguda, polipos nasales y edema angioneurotico
Reacciones alergicas al acido acetilsalicilico o a otros antiinflamatorios
Ulcera peptica, sangrado gastrointestinal y antecedente de enfermedad ácido peptica
Disfunción hepática severa

No consumir si.
Padece de enfermedades 
intestinales
Se encuentra en el tercer 
trimestre de embarazo y 
lactancia.
Presenta insuficiencias renales 

Evite consumir este medicamento simultáneamente 
con alcohol.

10 Cápsulas
250 mg

10 Cápsulas

Sódico

Naproxeno 

Analgésico.

Sódico

250 mg

Naproxeno 

N
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250 m
g

Recomendaciones

Fabricado y comercializado por         Tecnoquimicas S.A., (Jamundi - Colombia)

Colombia Reg. No. INVIMA 2001-M-012854

   Marca Registrada -          01 8000 523339

N
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Sódico

Sódico

Consérvese a temperatura no mayor 
a 30C , protégase de la luz y la 
humedad.
Manténgase fuera del alcance de los 
niños.

Posología Una a dos cápsulas cada 12 horas (Diagrama de ampliación en el interior)

1206-5

N
ap

ro
xe

no
 

25
0 

m
g 

10
 C

áp
su

la
s

08481
    4

MEDICAMENTO ESENCIAL 

VENTA LIBRE

Variante No 2.

Mantener la identidad de la marca
Retomar cualidades esteticas tradicionales: La itera-
ción gira en torno a representar  tanto el logo azul 
sobre blanco tradicional  como el degradado en  
medicamentos esenciales MK de no tan alta comer-
cializacion.

Naproxeno 
Sódico
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Farmacéuticos Naproxeno 
Sódico

250 m
g

Estética internacional
Logo MK: marca de agua lateral derecha, ausencia del 
marca registrado y la c.

Marquilla lateral izquierda en negativo y positivo  para 
cada una de las caras adyacentes.
Ausencia del degradado caracteristico

Variante No 3.
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INICIAL POSTERIOR

¿Cada cuanto?

Mañana

Noche

Dosificación crónica especifíca.

Para tener en cuenta. 

Generalidades de consumo.  

Metereología de
cuidado.

Articulaciones

entre comidas

Farmacéuticos. 

Dosis máxima permitida

1500 mg

Naproxeno
Sódico

1500 mg

TOTAL

Consumo infantil / pediátrico.

DÓSIS

INICIAL POSTERIOR

12 am - 11 am
11 am - 12 pm

12 am - 8 pm

Articulaciones
Artritis Reumatoidea

Espondilitis

Osteoartritis

Cada 
500mg 12 horas

Acumulacion de dosis

!

¿Cuántas cápsulas tomar?

Medio día

Ag
ud

o
Cr

ón
ic

o

8 pm - 12 am

Si usted no toma 
su dosis en la hora 
adecuada, no 
puede tomar dos 
pastillas en el 
siguiente horario. 




