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OTC ANTIPIOJOS LOCIÓN PERMETRINA 1,5% 125 ML

  

Loción pediculicida 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,95 €

10,95 €

1,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:OTC 

Descripción 

Loción Permetrina 1,5% de Otc antipiojos contiene un efecto antiparasitario que actúa sobre los piojos provoncándoles la muerte. Contiene
Permetrina al 1,5%, activo pediculicida recomendado por la Organización Mundial de la Salud como tratamiento de primera elección para
combatir la pediculosis. Contiene gorro y lendrera. 

INDICACIONES

Indicado para eliminar y prevenir los piojos y las liendres. Apto para adultos y niños a partir de 2 años. En caso de ser necesaria su aplicación
en menores de 2 años consultar previamente al pediatra o farmacéutico.

MODO DE EMPLEO

Aplique la loción sobre el cabello seco realizando un suave masaje para que el pelo y cuero cabelludo queden bien impregnados. Deje actuar
10-15 minutos usando el gorro que se incluye en el estuche. Lave el pelo con el champú habitual.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Uso externo. No ingerir. No utilizar en personas sensibles a sus componentes. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Ligeramente irritante con los ojos. Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. En caso de
contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y
bebidas. En caso de ser necesaria su aplicación en menores de 2 años consultar previamente al pediatra o farmacéutico. Evítese su liberación
al medio ambiente. Puede provocar a largo plazo efectos negativos para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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