
Antimicrobiano Tópico / Cicatrizante.

COMPOSICIÓN
Argental® Crema
Cada gramo contiene :
Sulfadiazina de Plata.......... 10 mg
Excipientes, c.s.p..................... 1g.

Argental® Polvo
Cada gramo contiene :
Sulfadiazina de Plata.......... 10 mg
Excipientes, c.s.p....................... 1g.

DESCRIPCIÓN 
Argental® Crema y Argental® Polvo son antibacterianos/cicatrizantes 
tópicos para la prevención y el tratamiento de infecciones causadas por 
bacterias grampositivas y   gramnegativas sensibles a la sulfadiazina de 
plata, como algunas cepas de pseudomona   aeruginosa, responsables 
de infecciones por quemaduras, úlceras varicosas y úlceras por decúbito 
con alto potencial de contaminación. Útiles para quemaduras que 
requieran   acelerar la formación de tejido o lograr acciones astringentes 
con el uso de Argental Polvo.

INDICACIONES 
Argental® Crema 
Heridas, abrasiones, quemaduras, heridas post-quirúrgicas y profilaxis 
antimicrobiana de heridas potencialmente infectadas.

Argental® Polvo
Heridas, abrasiones y quemaduras que requieran acciones astringentes. 

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes alérgicos y/o hipersensibilidad a componentes de la 
fórmula,  deshidratación severa, niños con grandes áreas de superficie 
corporal quemada.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ocasionalmente, pudiera aparecer síntomas alérgicos, por lo que 
recomendamos abandonar la aplicación de este medicamento y 
consultar de inmediato al doctor.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
De exclusivo uso tópico.

MODO DE USO
Argental® Crema
Se recomienda aplicar   una capa delgada de crema 1 a 2 veces al día, o 
según ordene el médico tratante. En caso de quemaduras, estas deben 
ser lavadas previamente y removido el tejido necrótico que pudiera 
estar presente.

Argental® Polvo
Aplicar una pequeña cantidad de polvo sobre la zona afectada 1 a 2 
veces al día.

PRESENTACIÓN
Argental® Crema:  Tarro de 400 gramos y tubo con 20 gramos.
Argental® Polvo: Frasco con 10 gramos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
Uso bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la 
luz.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 
E-mail: dir.medica@suedfarma.com 
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