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ACOFAR AGUA OXIGENADA 10 VOL 250 ML

  

250 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
1,99 €

1,99 €

0,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Antiséptico y desinfectante de uso externo.

Para limpieza e higiene de piel sana, eficacia bactericida frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli.

COMPONENTES
Peróxido de hidrógeno 3,00 g
Estabilizante c.s.
Agua purificada csp 100 ml

MODO DE EMPLEO
Uso tópico. Diluir una parte en 3 de agua destilada. Aplicar con un algodón, sobre la piel sana, con las manos correctamente limpias, en
cantidad suficiente en la zona a tratar y dejar durante 1 minuto y dejar secar al aire.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
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Uso externo.
No ingerir, no apto para uso de boca, no mezclar con otros productos. INCOMPATIBLE CON AGENTES FUERTEMENTE OXIDANTES.
POSIBILIDAD DE HIPERSENSIBILIDAD EN CONTACTO CON LA PIEL. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas
extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni en niños menores de 2 años.
Irrita los ojos. Evítese el contacto con los ojos, mucosas o zonas sensibles de la piel. En cado de contacto lávese inmediata y abundantemente
con agua. Manténgase alejado de los niños, alimentos y bebidas.
En caso de intoxicación o de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico, y muéstrele la etiqueta o el envase. En caso de
intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio médico de Información Toxicológica 91 562 04 20.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Manténgase el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y lejos de materiales combustibles.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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