
Plantillas: COMPEED CALLOS ACTIVOS ENTRE DEDOS
 

COMPEED CALLOS ACTIVOS ENTRE DEDOS

  

6 U MED 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,95 €

5,95 €

1,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Apósitos medianos con ácido salicílico 4,4 mg.
Ayuda a eliminar los callos:
- Disminuyendo la presión
- Manteniendo un grado óptimo de humedad sobre la piel
- Suavizando el callo con ácido salicílico
Marcado CE, ON: 0459

MODO DE EMPLEO
Limpiar y secar la piel antes de la aplicación, asegurando que la zona esté limpia de restos de cremas y aceites.
Retirar el papel protector superior, posteriormente el inferior, evitando tocar la parte adhesiva.
Aplicar el apósito firmemente sobre el callo, asegurando que los bordes no formen pliegues.
Mantenerlo en su sitio hasta que se empiece a desprender por sí solo. Tras un máximo de 48 horas, retirar el apósito.
Dejar el área afectada en remojo con agua caliente durante 5 minutos antes de eliminar la piel muerta.
Repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta un máximo de 14 días.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No utilizar el producto en caso de:
- Diabetes o si tiene problemas de circulación.
- Hipersensibilidad (alergia) al ácido salicílico o cualquier otro ingrediente del producto.
- Sobre piel irritada, infectada o enrojecida.
- En niños si no existe recomendación médica.
- Si está usted embarazada, a menos que el uso de este producto haya sido aprobado por su médico.
- En caso de que aparezca cualquier tipo de irritación o inflamación, suspender inmediatamente el tratamiento y consultar al médico.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a temperatura no superior a 25ºC.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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