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SUERO FISIOLOGICO ESTERIL ACOFAR 30 U

  

MONODOSIS 5 ML 30 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,99 €

3,99 €

0,69 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Solución estéril nasal y oftálmica estéril no inyectable. Es un suero fisiológico estéril, sin conservante, no inyectable. Presentado en unidosis, es
higiénico y permite facilidad y seguridad de uso.
Se recomienda para lactantes, niños y adultos:
- Para la higiene nasal: en instilación o en lavado para la nariz desecada o congestionada.
- Para la higiene ocular: en instilación, en lavado o baño.

COMPONENTES
Cloruro de sodio (NaCl) 0,9 g
Agua purificada csp 100 ml

MODO DE EMPLEO
Destapar una unidosis y abrirla girando la parte superior.
- Para la higiene nasal: Echar la cabeza hacia atrás. Introducir delicadamente la boquilla en la ventana y apretar levemente la unidosis. Repetir
la operación en la otra ventana. Levantar la cabeza para dejar gotear las mucosidades, después limpiar el excedente. No sonarse la nariz
violentamente durante los 10 minutos que siguen la administración. En los lactantes, instilar el producto con el mínimo de presión para evitar
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cualquier riesgo de contaminación con el oído medio.
- Para la higiene en los ojos: Depositar algunas gotas de solución en cada ojo, cuidando para que la unidosis no entre en contacto con la
superficie del ojo. Enjugar el excedente de líquido con una compresa estéril. En caso de tratamiento por colirio, esperar por 15 minutos antes
de su instilación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No utilizar una unidosis dañada o ya abierta dado el riesgo de rápida contaminación bacteriana. No exceder la fecha de caducidad indicada en
el estuche. No utilizar la misma unidosis para usos diferentes.
Uso único e individual.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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