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CRYOPHARMA - ANTIVERRUGAS (50 ML)

  

CRYOPHARMA - ANTIVERRUGAS (50 ML) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
28,95 €

28,95 €

2,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:CRYOPHARMA 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Producto sanitario clase IIA, Marcado CE-0344.

ALERGIA AL LATEX
No se dispone de información sobre su contenido de látex.

COMPOSICIÓN
Contiene Dimetileter y propano.

CONTRAINDICACIONES
No debe tratarse una misma verruga, con este producto, más de 3 veces, respetando siempre un plazo de 15 días entre cada aplicación. Si no
obtiene resultados después de las aplicaciones, consulte a su médico. No aplicar en niños menores de cuatro años. En caso de que se tengan
varias verrugas en el mismo lugar, debe tratarse una por una, por medio de una sola aplicación respetando de forma sistemática un plazo de
15 días antes de tratar la siguiente. No debe aplicarse sobre el rostro, cuello, pecho, nalgas, párpados, orificios de la nariz, labios, aureolas
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mamarias, genitales, axilas, ni zonas donde se pueda sospechar que existe un tumor.

MODO DE EMPLEO
Después de una firme aplicación de pocos segundos, congela la verruga, generalmente provoca su caída en los quince días siguientes.

CRYOPHARMA BY WARTNER 2A GENERACIÓN ha sido desarrollado con la idea de ofrecer el tratamiento en casa más eficaz disponible y
fácil de usar. Normalmente se necesita aplicar el tratamiento solo 1 vez.
Método del tratamiento: terapia por congelación

Cryopharma by Wartner congela la verruga común o plantar hasta el centro de la misma forma que lo hace un médico:

Congela la verruga hasta el centro
Forma una ampolla hasta que la verruga común o plantar se cae
Crece piel sana después del tratamiento

Si la verruga, o parte de ella, no desaparece tras dos semanas de tratamiento, puede aplicar dicho tratamiento con tranquilidad una , dos o tres
veces.
Presione el Stick sobre el bote del aerosol durante 3 segundos
Espere 20 segundos después de la saturación de la espuma para reducir más al temperatura
Aplique la punta blanca de la espuma del Stick:
20 segundos, sobre una verruga común.
40 segundos, sobre una verruga plantar.

Congela la verruga común hasta el centro aplicando-50° C sobre la piel (temperatura mínima disponible para tratamientos en casa)
Usando una mezcla de gases DMEP
Nuevos pasos de aplicación para lograr la temperatura terapéutica en cualquier momento
Adecuado para niños mayores de 4 años.

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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