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NYDA PULVERIZADOR ANTIPIOJOS (50 ML)

  

Tratamiento pediculicida que actúa frente a piojos y liendres. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,95 €

16,95 €

2,94 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:CASEN 

Descripción 

Nyda pulverizador antipiojos es un tratamiento pediculicida que actúa frente a piojos y liendres, que contiene una novedosa formulación sin
insecticidas (dos tipos de dimeticona al 92%) que penetran eficazmente en el sistema respiratorio del piojo, en varios niveles de su ciclo de
vida, produciendo su muerte por asfixia.

Se presenta en formato spray (no aerosol) que facilita su aplicación. 

Acaba con piojos y liendres sin producir resistencias. Alta eficacia en una sola aplicación en 5 minutos. 

No es un insecticida y, por tanto, carece de la toxicidad asociada a los mismos.

Está formulado especialmente para el cuidado de cabellos largos y tiene un agradable aroma.

Incluye lendrera. 

 

INDICACIONES:

Se usa para el tratamiento físico de cabello en caso de infestación por piojos de la cabeza. Elimina los piojos, ninfas y huevos siguiendo las
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instrucciones correctamente. Un envase es válido para una aplicación sobre cabello largo y 2 aplicaciones sobre cabello corto.

 

MODO DE EMPLEO:

Siga estas instrucciones para eliminar satisfactoriamente la infestación por piojos de la cabeza. Antes del tratamiento con NYDA®, inspeccione
todo el cabello de cada miembro de la familia con la lendrera NYDA®, cuyo color y diseño ha sido especialmente pensado para facilitar la
detección de los piojos. Trate a todas las personas con piojos el mismo día para evitar una nueva infestación. Puede usarse un peine normal
antes del tratamiento para desenredar el cabello. Este peine debe limpiarse meticulosamente después de su uso. Se recomienda iniciar el
tratamiento solamente cuando se visualicen piojos vivos.

Si se han utilizado con anterioridad a este producto otros productos pediculicidas, lávese adecuadamente la cabeza con un champú cosmético.
La persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peines, toallas, de uso individual. No utilizar secador eléctrico.

El tratamiento debe repetirse al cabo de 7 días si persistiera la infestación. NYDA® puede aplicarse varias veces.

 

ADVERTENCIAS: 

• NYDA® es sólo para uso externo.

• A la hora de usar NYDA®, debe asegurarse de que la solución no entra en contacto con los ojos ni con las membranas mucosas (nariz y
garganta). En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar durante 10–15 minutos con abundante agua. Si persiste la irritación, consulte
a su médico o farmacéutico.

• Evite la inhalación de NYDA®.

• NYDA® puede reaccionar con ciertas lociones de cuidado del cabello y de tinción del cabello.

• Si se vierte NYDA® accidentalmente, existe peligro de resbalamiento. Por tanto, los vertidos deben limpiarse inmediatamente.

• En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf: 91 562 04 20.

• En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrele la etiqueta o el envase.

• A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

• Ligero irritante ocular.

• Conservar alejado de alimentos y bebidas.

• Evítese el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas.

• En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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