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PYRALVEX BERNA 10 ML

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,95 €

8,95 €

0,34 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:MEDA PHARMA 

Descripción 
INDICACIONES
- Alivio del dolor en las afecciones inflamatorias leves de la mucosa de la boca como [AFTAS ORALES] e irritaciones originadas por dentaduras
postizas y aparatos ortopédicos maxilares.

 

POSOLOGÍA 

Aplicación tópica.
- Adultos, ancianos y niños a partir de 12 años: Aplíquese en la mucosa oral inflamada (tras retirar la dentadura postiza) tres o cuatro veces al
día. No se enjuague la boca ni coma o beba inmediatamente después del uso de este producto.
- Niños menores de 12 años: Contraindicado antes de los 12 años de edad.
Si los síntomas persisten después de 7 días, consulte a su médico o farmacéutico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Aplicación tópica (como pinceladas) sobre la mucosa oral inflamada, tras retirar la dentadura postiza. No se debe enjuagar la boca ni comer o
beber inmediatamente después del uso de este producto.
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CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
- Menores de 12 años de edad.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Puede producir coloración amarilla en los dientes, reversible tras suspender el tratamiento.
- No tragar.
- No exceda la frecuencia de aplicación descrita.
- Cada bote es para uso personal.
- Este producto contiene etanol (menos de 100 mg por dosis).

REACCIONES ADVERSAS
- Alérgicas: incluyendo [ERUPCIONES EXANTEMATICAS] y [URTICARIA].
- Locales: (>10%): sensación de [IRRITACION CUTANEA] transitoria en el lugar de aplicación, debido a la presencia de alcohol. (1-10%):
[COLORACION DE LOS DIENTES] o de la mucosa bucal. Reversible tras la retirada del tratamiento.

CONSERVACIÓN

Conserve el frasco cerrado, protegido de la luz y por debajo de 25 ºC.

Prospecto en PDF

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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