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BIOSELENIUM SUSPENSIÓN TOPICA 100 ML

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,54 €

10,54 €

0,41 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:URIACH AQUILEA OTC 

Descripción 

INDICACIONES
- [PITIRIASIS VERSICOLOR]: tratamiento de la [CASPA] común en cuero cabelludo seco.

POSOLOGÍA
- Tópica: equivalente a 1-2 cucharaditas de café 2 veces/semana durante los 15 primeros días, posteriormente reducir a 1 vez/semana.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Agitar el frasco y verter la dosis en el hueco de la mano, posteriormente aplicar en la zona a tratar a modo de masaje, agregando agua tibia.
Dejar actuar durante 10 minutos. Enjuagar con agua abundante hasta la eliminación completa del medicamento.
En personas con pelo muy graso es conveniente efectuar un enjabonado con un detergente ácido o realizar un aclarado intenso.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad al preparado.

CONSEJOS AL PACIENTE:
- Uso externo, no ingerir.
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- En caso de agravación o persistencia de los síntomas más de 30 días, consultar al médico.
- No se debe utilizar más de la cantidad ni con mayor frecuencia que la indicada por el médico.
- No debe utilizarse sin consultar al médico, si el cuero cabelludo presenta zonas inflamadas con ampollas, en carne viva o supurantes.
- No poner en contacto con los ojos.
- No aplicar en mucosas ni genitales.
- Se debe aclarar bien el pelo hasta eliminar por completo el medicamento. Si el pelo es claro o gris o está teñido o permanentado, enjuagar
bien durante al menos 5 minutos después de aplicado el tratamiento.
- Lavar las manos después del tratamiento.

REACCIONES ADVERSAS
- [IRRITACION CUTANEA], sequedad o grasa no habitual. El uso prolongado puede producir alopecia y reacciones de hipersensibilidad.

CONSERVACIÓN
- Conservar a temperatura ambiente (2-30º C). Preservar de la luz y del calor excesivo.

Prospecto en PDF

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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