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SUERO FISIOLÓGICO FERRER 30 MONODOSIS 5 ML

  

MONODOSIS 5 ML 30 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,50 €

2,99 €

0,52 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
No contiene conservantes
Esta solución está indicada tanto para niños como para adultos en:
- Instilaciones y lavados nasales.
- Instilaciones, lavados y baños oculares.
Marcado CE, ON: 0318. Clase I, estéril.

COMPOSICIÓN
Cloruro sódico 0.9 g
Agua Purificada 100 ml

MODO DE EMPLEO
Vía de administración:
- Vía nasal u ocular.
- No inyectable.
Posología:
- De uno a seis lavados por día en función de la necesidad.
- El suero fisiológico puede ser utilizado habitualmente par ala higiene.
Escoger una monodosis y abrir girando la parte superior.
- Uso nasal:
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Introducir con cuidado el envase en una de las fosas nasales presionar ligeramente sobre la monodosis. Repetir la misma operación en la otra
fosa nasal.
- Uso ocular:
Echar unas gotas de solución en cada ojo, con cuidado de no poner en contacto el envase con el ojo.
Limpiar el excedente con una compresa estéril o algodón hidrófilo.
Después del empleo taponar nuevamente el envase con el extremo, introduciéndolo dentro de la monodosis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No utilizar el mismo envase para uso nasal y ocular. Existe riesgo de una rápida contaminación bacteriana por lo que una vez abierto no debe
conservarse más de 24 horas.
Rinología:
- Para los niños, instilar el producto con una mínima presión del envase para evitar riesgo de contaminación del oído medio.
- No sonarse violentamente en el transcurso de los diez minutos siguientes a su administración.
Oftalmología:
- En caso de tratamiento con algún otro colirio, esperar 15 minutos antes de su aplicación.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a temperatura ambiente (entre 15º y 25º C).
No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en el estuche.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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