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COMPEED CALENTURAS 15 PARCHES

  

Protege el labio y cicatriza la calentura. Reduce el riesgo de contagio del herpes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,95 €

8,95 €

0,81 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

COMPEED® Calenturas Invisibles te aporta hasta 12 horas* de tratamiento continuo para una cicatrización rápida y una reducción significativa
de la formación de costras equiparable a las cremas de aciclovir 5%**. Además, puesto que el parche actúa como un escudo contra los virus,
reduce el riesgo de contagio del herpes labial.

Cicatriza la calentura a una velocidad equiparable a la de la crema de aciclovir al 5%**, ayudándote a volver a estar en plena forma para que
nada te detenga... ¡Y rápido!

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Parche ultrafino y transparente, que protege e impide el roce del área afectada, reduciendo la posibilidad de infección.
Controla los síntomas del herpes labial. Compuesto por hidrocoloide-075 que favorece la curación en humedad de lesiones del herpes labial
proporcionando 7 beneficios durante todas las etapas del brote para el control eficaz y discreto de los síntomas del herpes labial:
- actúa con la máxima rapidez
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- protege instantáneamente las lesiones
- reduce el picor, escozor y quemazón
- reduce el enrojecimiento y la inflamación
- alivia el dolor
- reduce las ampollas y ayuda a prevenir la formación de costras y cicatrices
- reduce significativamente el riesgo de contagio
Se puede comer y beber con el parche aplicado.
El parche permanece adherido alrededor de 8 horas, variando de unas personas a otras.
Utilizar el espejo integrado en el envase para colocar el parche correctamente. Retirar el adhesivo protector antes del primer uso.
Este parche es para el control de los síntomas de un herpes labial y facial. No utilizar en el interior de la boca, en contacto con mucosas o para
el control de los síntomas del herpes genital.
El parche cubre las lesiones y previene el riesgo de contagio y de contaminación de la herida. Es importante tomar las siguientes precauciones
durante el brote de herpes labial:
- no tocar la zona afectada, ya que el virus se puede extender a otras partes del cuerpo o personas
- en caso de tocar la zona afectada, lávese las manos inmediatamente
- durante el brote de herpes labial, no tocar ni frotar los ojos con las manos
- no compartir con otras personas cubiertos, barra de labios, cepillos de dientes ni siquiera toallas.

MODO DE EMPLEO
Para unos mejores resultados utilizar el parche en cuanto aparezcan los primeros síntomas del brote de herpes labial como picor, escozor y
dolor.
El parche debe permanecer sobre la lesión las 24 horas. Debe utilizarse hasta el final del brote de herpes labial.
Consulte a su farmacéutico o médico en el caso de que el brote de herpes labial adquiera severidad y/o persista más de lo normal.
Lavarse las manos antes de la aplicación. El parche debe aplicarse sobre la piel limpia y seca. No utilizar conjuntamente ningún tipo de crema
ya que el parche no se adheriría a la piel.
Tirar suavemente de cada extremo del aplicador siguiendo las flechas indicadoras en el mismo, hasta que la mitad de la zona adhesiva quede
visible.
Tener cuidado de no tocar la zona adhesiva del parche.
Presionar suavemente con un dedo la mitad expuesta del parche, hasta asegurar su correcta colocación.
Tirar suavemente del extremo del aplicador hacia abajo y hacia afuera de la piel, con un movimiento suave hasta que el parche se desprenda
del aplicador. A continuación puede aplicar encima del parche maquillaje o barra de labios.
Mientras el parche permanezca adherido en su sitio, no se recomienda retirarlo.
Cuando empieza a desprenderse, hay que quitarlo y aplicar un parche nuevo.
Tirar del parche con suavidad sin forzar su retirada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
A medida que cicatriza puede formarse una almohadilla protectora de color blanco debida al exceso de líquido en la ampolla. Es parte del
proceso normal de cicatrización.
Mantener alejado del alcance de los niños.
No utilizar en el interior de la boca o en contacto con las mucosas.
No recomendado para el tratamiento del herpes genital, simplex virus tipo 2(HSV-2).
Consulte al médico en el caso de que el brote adquiera serveridad o persista durante mas de 10 dias.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a temperatura ambiente. No refrigerar.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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