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URGO SPRAY FRIO

  

URGO SPRAY FRIO 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,30 €

10,30 €

1,79 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LABORATORIOS URGO 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Producto sanitario no estéril Clase IIa - ON 0459 Spray frío para la aplicación local del frío para el alivio del dolor debido a traumatismos,
contusiones, elongaciones o distensiones. Materiales de fabricación: Butane, propane, methylal, isobutane, parfum, limonene.

CADUCIDAD
3 años

MODO DE EMPLEO
Pulverizar sobre la parte lesionada a una distancia de 10 cm. protegiendo la piel con una compresa o tejido. Pulverizar mediante breves
presiones evitando una pulverización  prolongada. Detener la pulverización tras la aparición de una fina capa de escarcha. Puede volver a
pulverizar si es necesario, hasta obtener el frío deseado. Es posible que constate una bajada de la intensidad del frío en los últimos segundos
de la pulverización.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar incluso después
de su uso. No pulverizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Volver a colocar el tapón tras su uso. Utilizar y mantener alejado de
cualquier llama o fuente de ignición y chispas, fuente de calor o aparato eléctríco en funcionamiento. No fumar. Utilizar en zonas bien
ventiladas. No inhalar los vapores. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. No pulverizar a la cara, sobre mucosas, sobre heridas
o piel irritada. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua. No utilizar para ningún otro uso que para aquel
indicado por el producto. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrar el envase.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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