Antiparásitos: GOIBI CHAMPU - ANTIPIOJOS (125 ML)

GOIBI CHAMPU - ANTIPIOJOS (125 ML)

GOIBI CHAMPU - ANTIPIOJOS (125 ML)

Calificación: Sin calificación
Precio
9,25 €
9,25 €
1,61 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:GOIBI

Descripción

FUNCIÓN
Antiparasitario. Champú antiparasitario pediculicida. Elimina piojos y liendres. - Tratamiento de las infestaciones producidas por Sarcoptes
Scabiei (escabiosis o sarna). La permetrina presenta actividad frente a distintos artrópodos como el "Sarcoptes scabiei", penetrando a través
de la cutícula, por vía digestiva y por el sistema respiratorio. Su mecanismo de acción engloba reacciones secundarias y terciarias en varios
tejidos, lo que provoca la muerte por bloqueo metabólico y parálisis del SN. Actúa interrumpiendo el canal de sodio de la membrana de las
células nerviosas con lo que la repolarización se imposibilita o dificulta causando la muerte del artrópodo por parálisis. Su toxicidad para
mamíferos es baja. Inscripción Ministerio PL 419.
INGREDIENTES
Permetrina 1% Piperonil butóxido 4%
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de que esto suceda debe procederse al inmediato lavado de los mismos con abundante agua. - No
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aplicar sobre heridas ni mucosas, ni en casos de irritación persistente de la piel. Uso en niños La seguridad y eficacia no han sido establecidas
en niños menores de 2 meses. Uso no recomendado en niños menores de 2 meses. Debe tenerse en cuenta que en la sarna es esencial
seguir una serie de medidas higiénicas en el ámbito familiar. El tratamiento debe realizarse de modo simultáneo a todos los contactos del
paciente infestado (todo el grupo familiar, compañeros de trabajo o escuela) ya que el contagio puede hacerse por un contacto directo y
prolongado con las personas infestadas pero también existe la transmisión indirecta a través de ropa, camas, toallas etc., aunque en este
último caso la incidencia es mucho menor.
REACCIONES ADVERSAS
Prurito y/o irritación que perdura durante 2 semanas. Si dura mas tiempo se debe consultar con el médico. - Quemazón y picor transitorios
(10%): que aparece inmediatamente después de la aplicación. - Prurito en distintos momentos después de la aplicación (7%). - Eritema,
entumecimiento y hormigueo (1-2%).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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