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3M NEXCARE PARCHE CALOR 2 U 9.5 X 13 CM

  

2 U 9.5 X 13 CM 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,85 €

6,85 €

0,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Parche de calor para el alivio de forma natural de dolores musculares de cuello, hombro, espalda, zona lumbar.
Contiene: polvo de hierro, negro de humo, vermiculita y cloruro de potasio.
Marcado CE. ON: 0459. Clase IIa, no estéril.

MODO DE EMPLEO
Parche de un solo uso. Solo para uso externo.
Inmediatamente antes de su utilización, abrir el sobre y sacar el parche.
Aplicar el parche sobre la piel limpia, seca y no grasa de la zona dolorida.
El parche se calentará gradualmente hasta los 43 grados.
No utilizar durante más de 6 horas cada 24. Después de este tiempo, retirar el parche.
No aplicar otro parche en la misma zona por un periodo de al menos 24 horas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No utilice este producto:
- en niños
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- en personas con termoanalgesia (sensibilidad reducida a la temperatura)
- en personas que no sean capaces de retirar el parche por sí mismas
- en personas con problemas de corazón, diabetes, artritis, flebitis, tendencia a las hemorragias u otras enfermedades graves
- en estado de concentración afectada, por ejemplo tras haber consumido alcohol o sedantes
- en la zona facial o sobre membranas o mucosas
- en zonas de la piel irritadas, inflamadas, dañadas o infectadas
- justo después de una lesión - el calor puede empeorar los hematomas y la inflamación.
- con cualquier otro producto utilizado en el área afectada, incluyendo medicación, o con cualquier otra fuente de calor.
- en el baño o la ducha

 

PRECAUCIONES

Como todas las fuentes de calor, este producto puede causar quemaduras.
Consulte con su médico el uso durante el embarazo o en caso de enfermedades o lesiones cutáneas como por ejemplo psoriasis o pieles muy
sensibles.
No utilizar en la misma zona durante más de 6 horas en un período de 24 horas.
Nunca aplicar presión en el parche. No vendar por encima del parche ni tumbarse sobre él ni utilizar mientras se duerme.
No cubrir con mantas ni edredones, ya que podría acumularse demasiado calor
Interrumpir el uso de forma inmediata si el parche causa molestias o la piel produce reacciones adversas (inflamación, eccema,
enrojecimiento).
Utilizar con precaución en la zona de los glúteos, muslos y parte baja del abdomen, ya que estas áreas son más propensas a las quemaduras.
Si la piel se torna más sensible, no aplique el parche en la misma zona.
Consulte con su médico si el dolor persiste.
No cortar, rasgar, morder ni dañar el parche de ninguna otra manera.
Nunca utilizar un parche que esté rasgado o dañado.
Si el material de dentro del parche entrara en contacto con la piel, ojos o mucosas, aclarar.
No chupar ni ingerir el producto.
En caso de ingestión accidental consulte inmediatamente con su médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas, antes y después de su uso.
No calentar el parche en el microondas ni reutilizar.
No reutilizable - el producto reutilizarlo no cumple con sus especificaciones y no tiene su utilidad principal.
No exponer el producto al sol.
Almacenar en un lugar seco.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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