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HERPATCH SERUM (5 ML)

  

HERPATCH SERUM (5 ML) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,10 €

12,10 €

1,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:VEHEMEDIA PHARMA 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Parche líquido útil en síntomas del herpes labial. Es un producto sanitario, que forma una película que actua de barrera mecánica para el
control del micro ambiente de la piel dañada. Marcado CE. ON: 0197. Clase IIa, no estéril.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad del producto para cubrir completamente la calentura y un margen de piel sana a su alrededor. Puede aplicarse
cada 3-4 horas hasta que la calentura esté curada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No despegar la película que se forma en la calentura porque esto podría abrirla. Si la calentura y/o los síntomas persisten tras 12 días consultar
con su médico. No utilizar el producto si sufre de inmunosupresión severa. Sólo uso externo. El producto no es para uso oftálmico. No utilizar
en el interior de la boca, ni en membranas mucosas ni en herpes genital. Si está embarazada o amamantando, consultar a su médico antes de
utilizarlo. No recomendado para niños menores de 12 años sin supervisión. Para niños menores de 4 años consultar al médico antes de utilizar
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el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Si el envase ha sido dañado el producto no debe de ser utilizado. Evitar el contacto con
los ojos. Si observa una reacción local de hipersensibilidad o molestia deberá discontinuar el uso del producto. Evite que la supuración líquida
de la calentura entre en contacto con el aplicador. No es recomendable combinarlo con otros productos. Mantener alejado del calor, de las
brasas y de las llamas.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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