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PARANIX ANTIPIOJOS SPRAY 100ML

  

Tratamiento pediculicida sin insecticidas.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,95 €

15,95 €

2,77 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:OMEGA PHARMA 

Descripción 

Paranix spray es un tratamiento completo sin insecticidas para eliminar los piojos. Con extractos de aceite de nuez de coco y del aceite
esencial de anís, que obstruyen las vías respiratorias de los piojos, impidiéndoles la respiración. Los piojos mueren por asfixia y deshidratación.
Incluye lendrera metálica. 

El envase permite tratar de 2 a 4 personas una media de 2 veces (según la longitud del cabello). El tratamiento se puede repetir a cabo de 9 ó
10 días.

SIN OLOR, SIN ALCOHOL Y SINPARABENOS. 

INDICACIONES

Actúa de forma mecánica eliminando piojos y sus liendres. Puede utilizarse en adultos y niños a partir de 3 años. La mezcla de aceites
vegetales axifixia y deshidrata los piojos. Pasados unos minutos el piojo muere.

Eficacia comprobada, elimina pijos y liendres en 15 minutos.
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Se recomienda iniciar el tratamiento cuando se visualicen piojos vivos y/o liendres.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el spray a una distancia de unos 10 cm del cabello, aplicando de forma uniforme sobre el cabello seco una cantidad suficiente de la
solución Paranix. Asegúrese de aplicarla sobre todo el cabello y el cuero cabelludo. Masajee bien desde la raíz hasta las puntas, con especial
atención a la zona de la nuca y detrás de las orejas. Deje que la solución haga su efecto durante 5 minutos. 

Aplique suficiente cantidad de un champú cosmético por todo el cabello sin mojarlo con agua. A continuación añada agua y enjabone bien la
cabeza. Aclare con agua caliente.

Antes de secar el cabello, péinelo concienzudamente con la lendrera antipiojos Paranix, para eliminar los piojos y liendres. Limpie bien la
lendrera. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse en los casos siguientes: - Hipersensibilidad o alergia conocida a uno de sus componentes. - En niños menores de 2 años. -
En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia consultar con el médico antes de utilizar este producto. Debe evitarse el contacto con los
ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata y abundantemente con
agua. Uso externo en aplicación sobre cuero cabelludo. No ingerir. Mantenerse fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura
ambiente.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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