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STOP PIOJOS SPRAY PELO LARGO 100ML

  

Loción pediculicida a base de dimeticona.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,00 €

19,00 €

3,30 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ARKOPHARMA 

Descripción 

Stop Piojos spray pelo largo es un pediculicida frente a los piojos y las liendres de la cabeza. Ayuda a desprender las liendres tanto en
adultos como en niños de más de 6 meses. Se trata de una loción antipiojos y antiliendres de uso local presentado en un frasco de 100 ml, con
un pequeño tapón a rosca, que contiene una solución transparente compuesta de 5% de Dimeticona, un tipo de silicona. La loción actúa por un
mecanismo físico: la Dimeticona forma una película que recubre el piojo y la liendre, provocando su muerte.

Sin insecticida químico e hipoalergénico.

Los cabellos largos necesitan más cantidad de producto y una textura líquida para repartirlo de froma óptima. Gracias a su spray dosificador,
Stop Piojos loción cubre fácilmente todo el cabello, desde la raíz a las puntas, y además cunde mucho más.

INDICACIONES

Apto tanto en adultos como en niños de más de 3 años, solo cuando se visualixen piojos vivos. 

MODO DE EMPLEO
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Aplicar Stop Piojos loción sobre el cabello seco y distribuirlo mediante suaves masajes hasta que éste quede repartido de forma uniforme y el
cabello, completamente empapado. Dejar actuar durante 10 minutos para una eficacia 100%. A continuación, lavar el cabello con Stop Champú
aclarando con abundante agua y posteriormente pasar una lendrera o un peine de púas finas y fuertes para la eliminación de las liendres. La
textura oleosa de la loción facilita el paso del peine. Lavarse las manos después de su utilización. Se recomienda repetir el tratamiento en las
mismas condiciones a los 8-10 días para evitar la reinfestación. Si se observa en otro miembro de la familia piojos vivos, siga las pautas de
empleo mencionadas más arriba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo. No ingerir. No utilizar en personas sensibles a sus componentes.  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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