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PASO 1:
Destape el Topi-CLICK® 
Micro™  y ponga la tapa al 
lado para más tarde.

PASO 2: 
Sostenga el Micro™ en posición 
vertical y gire/CLICK la Base 
el número de CLICKs o mls 
especificados en la etiqueta 
de la receta. Use las marcas 
Audibles, Táctiles y Visibles 
de CLICK en la Base en forma 
de tríada como indicadores de 
dosis. Asegúrese de alinear la 
Base con el Tubo Tríada para 
estar seguro que la dosis sea 
dispensada completamente

PASO 3: 
Aplique el medicamento tópico con 
el aplicador incorporado, según las 
instrucciones del doctor o  
farmacéutico. Continúe frotando 
hasta que el medicamento sea 
completamente absorbido por la 
piel. IMPORTANTE: El aplicador 
incorporado disminuye el riesgo de 
transferencia a áreas no deseadas.  
No es necesario usar los dedos 
para aplicar el medicamento.

PASO 4: 
Coloque la tapa después 
de cada dosis, para evitar 
la evaporación.  Asegúrese 
que la tapa esté  
completamente cerrada.

Nota: Las marcas graduadas son solamente para el uso de relleno en la farmacia. Siga las 
instrucciones en la etiqueta antes del uso. Topi-CLICK® Micro™ no es rellenable.

Aplicación de Micro-dosis Tópica

Cuando la línea negra de ARRIBA en el Émbolo llega a la línea en relieve debajo de 
la palabra “REFILL,” quedan aproximadamente 32 CLICKs. A la línea sobre la palabra 
“REFILL,”  quedan aproximadamente 12 CLICKs.
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El sistema recordatorio con la Insignia “Refill” (Refill Badge™ ) le permite 
al paciente reordenar de una manera oportuna.

TM

Cada giro/Click de la base 
dispensa exactamente 0.05 

ml de medicamento.

Dosis tópicas medidas automáticamente, 
proveen dosis correctas y consistentes cada vez

Los CLICKs son audibles, táctiles y visibles e indican la medida 
de la dosis (no es necesario marcar la dosis manualmente)  

La innovadora forma de tríada permite el manejo preciso 

Insignia de “REFILL” incorporada ayuda al paciente a 
reordenar el medicamento a tiempo
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