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EMPAQUE ORIGINAL:



Elaborado por Bayer S.A.,
Caracas - Venezuela,
bajo control de
Bayer Consumer Care AG,
Basilea - Suiza.
Importado y Distribuido por:
Bayer S.A., Colombia
Reg. San. No. INVIMA
2007 M-00787-R3.
Dir Téc. Dr. Álvaro Saldarriaga
Q.F.U de A.

Venta sin fórmula médica.
Consérvese en lugar fresco y seco.
No almacenar a mas de 30ºC.
Manténgase fuera del alcance de 
los niños.

Para mayor información tel.
0180001222937
Colombia o visite nuestra página
Web: www.bayerandina.com
www.canesten.com
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Spray

Eficaz
tratamiento
contra el pie

de atleta y
hongos 

en la piel

SprayCOMPOSICIÓN: Cada 100 ml 
contienen: 1g de Clotrimazol.
USO EXTERNO
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.
Aplicar 2 veces al día sobre piel 
afectada.
INDICACIÓNES:
Antimicótico cutáneo.

CONTRAINDICACIONES Y 
ADVERTENCIAS: 
Hipersensibilidad al 
Clotrimazol.
 
No debe aplicarse en los ojos. Si 
no se obtiene la mejoría deseada 
consultar al médico.

Spray
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25 ml

lote 06512080
VENCE 02 /15

VENCE 02 /15

1er REDISEÑO:



Elaborado por: Bayer S.A., Caracas - 

Venezuela, bajo control de Bayer 

Consumer Care AG, Basilea - Suiza.

Importado y Distribuido por:

Bayer S.A., Colombia

Consérvese en lugar fresco y seco.
No almacenar a mas de 30ºC.
Manténgase fuera del alcance de 
los niños.

Para mayor información tel.
0180001222937
Colombia o visite nuestra página
Web: www.bayerandina.com
www.canesten.com
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Canesten Spray

Tratamiento:  
Hongos 

en la piel

APLICACIÓN:
Se aplica de forma externa y local
2 veces al día sobre piel afectada.

INDICACIÓNES:
Elimina los hongos en la piel

CONTRAINDICACIONES 
Y ADVERTENCIAS: 
Hipersensibilidad al 
Clotrimazol.
Cada 100 ml contienen: 1g de 
Clotrimazol.
 
NO aplicar en los ojos. Si no 
ocurre mejoría consultar al 
médico.

25 ml 25 ml

25 ml

lote 06512080
VENCE 02 /15

VENCE 02 /15
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Tratamiento:  
Hongos 

en la piel

Tratamiento:
  Hongos en la piel

Venta sin fórmula médica.

Reg. San. No. INVIMA

2007 M-00787-R3.

Dir Téc. Dr. Álvaro Saldarriaga

Q.F.U de A.

2ndo REDISEÑO:

 zonas pilosas y de 
dificil acceso

 zonas pilosas y de 
dificil acceso



MODIFICACIONES:
ETIQUETA ORIGINAL+

Reorganizar información 
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mantener alejado de los 
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Resaltar información 
importante sobre 
composición



Elaborado por: Bayer S.A., Caracas - 
Venezuela, bajo control de Bayer 
Consumer Care AG, Basilea - Suiza.
Importado y Distribuido por:
Bayer S.A., Colombia
Info Colombia: 0180001222937
www.bayerandina.com
www.canesten.com
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Tratamiento:  
Hongos 

en la piel

25 mlVENCE 02 /15

APLICACIÓN:
Se aplica de forma externa y local
2 veces al día sobre piel afectada.

INDICACIÓNES:
Elimina los hongos en la piel

CONTRAINDICACIONES 
Y ADVERTENCIAS: 
Hipersensibilidad al Clotrimazol.
Cada 100 ml contienen: 1g de 
Clotrimazol.
 
NO aplicar en los ojos. Si no ocurre 
mejoría consultar al médico.

Consérvese en lugar fresco y seco a menos 
de 30ºC. Fuera del alcance de los niños.

1er REDISEÑO:

Clotrimazol

        1%

 zonas pilosas y de 
dificil acceso



INSTRUCCIONES
ORIGINALES:
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APLICACIÓN:

Aplicar a 5cms 
de la piel 

Canesten Spray

REDISEÑO:

Ideal para zonas pilosas 
y de dificil acceso

ACCESO:

Remover pestaña Girar Presionar

 Se aplica de forma externa y local 2 veces al día sobre piel afectada.

Elaborado por: Bayer S.A., Caracas - Venezuela, bajo 
control de Bayer Consumer Care AG, Basilea - Suiza.
Importado y Distribuido por:
Bayer S.A., Colombia
Info Colombia: 0180001222937
www.bayerandina.com
www.canesten.com

Consérvese en lugar fresco y seco a menos 
de 30ºC. Fuera del alcance de los niños.CONTRAINDICACIONES 

Y ADVERTENCIAS: 
Hipersensibilidad al Clotrimazol.
Cada 100 ml contienen: 1g de Clotrimazol.
 
NO aplicar en los ojos. Si no ocurre mejoría 
consultar al médico.


