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NEOSITRIN SPRAY GEL 100 ML

  

Spray textura gel para eliminar piojos y liendres 

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,20 €

24,20 €

4,20 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SANOFI AVENTIS 

Descripción 

Neositrin Spray Gel elimina el 100% de los piojos y liendres. 

- Efectividad: Elimina el 100% piojos y liendres.

- Eficacia: Sólo 1 aplicación1.
- Rapidez: Sólo 1 minuto de tratamiento.
- Formulado con 4% Dimeticona + Penetrol® para acelerar la expansión de la Dimeticona y matar no sólo al piojo sino, al 100% de las
liendres.
 
Al no contener insecticidas es un producto muy seguro y con buena tolerabilidad en niños, bebés a partir de 12 meses, personas con
piel sensible, atópicos, asmáticos y embarazadas.
 
MODO DE EMPLEO
 
Mantener el spray a 10 cm aproximadamente del pelo y aplicar cuidadosamente suficiente loción de forma uniforme sobre el pelo seco
asegurándose de que el cuero cabelludo queda completamente cubierto. Dejar secar el pelo de forma natural. Dejar actuar durante 1
hora después de su aplicación. Lavar el pelo con champú normal, aclara con abundante agua y secas. Repetir el tratamiento a los 7
días.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilizar sobre la piel dañada.

- Dejar de utilizar si aparece eczema cutánea o cualquier otro signo de hipersensibilidad general o local.

- Ligero irritante ocular.

- Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas.
 
- Mantener el cabello alejado de fuentes de ignición, especialmente llamas y cigarros encendidos, aparatos eléctricos (secadores, etc...)
durante el tratamiento con este producto, ya que con el cabello así tratado podría quemarse fácilmente.

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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