
Callicidas-Antiverrugas: VERUFIL 15 ML
 

VERUFIL 15 ML

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
7,50 €

7,50 €

0,29 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:GLAXO SMITH ESPAÑA 

Descripción 

INDICACIONES
- Tratamiento de las [VERRUGAS], [CALLOS] y durezas.

POSOLOGÍA
- Aplicación tópica. 1 aplicación/24 h hasta completa desaparición.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Lavar con jabón y aclarar seguidamente la zona a tratar.
En caso de verruga, callo, callosidad o dureza rebelde, se aconseja ponerlos en remojo en agua tibia para facilitar el tratamiento. Secar con
una toalla limpia.
Aplicar con la ayuda del pincel aplicador, sobre la verruga, callo, callosidad o dureza asegurándose que la zona a tratar quede cubierta.
evitando que el líquido rebose sobre la piel sana. No obstante, puede protegerse la piel sana circundante con una fina capa de vaselina.
Dejar secar hasta que aparezca una película blanda. Proteger la zona con la ayuda de un apósito adhesivo.

CONTRAINDICACIONES
- Pacientes con alteraciones de la circulación periférica.
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PRECAUCIONES
- Evitar su contacto con la piel sana o con membranas mucosas.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Los pacientes que presentan alteraciones de la circulación periférica asociadas, sobre todo si padecen diabetes mellitus, necesitan asistencia
médica especializada.
- Debe evitarse la aplicación de callicidas fuera del área afectada o durante períodos superiores a dos semanas.
- Se aconseja aplicar vaselina alrededor de la dureza o callosidad, con el fin de proteger la zona sana circundante.
- En caso de que el callo o callosidad sea resistente a este tratamiento, deberá requerirse la atención especializada de un podólogo.
- No se debe aplicar sobre zonas enrojecidas o inflamadas.

INTERACCIONES
No aplicar conjuntamente con otros agentes queratolíticos.

Prospecto en PDF

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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