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ALCOHOL HANSAPLAST 96º 250 ml

  

Protege de los microorganismos de los que nos podemos infectar o adquirir enfermedades, se usa para limpiar la piel en caso de inyecciones,
operaciones, ombligos de los bebes, cuidado y prevención para infecciones cutáneas. El producto viene en un envase de plástico resistente a
golpes que contiene 250ml. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
1,99 €

1,99 €

0,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Registro AEMPS

Antiséptico para piel sana, bactericida.

Su eficacia contra hongos y bacterias es variable.
Es incompatible con los detergentes aniónicos.
No es eficaz frente a esporas.
No apto para uso de boca.

MODO DE EMPLEO

Con las manos limpias, aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.
Impregnar de producto una gasa u otro tipo de apósito perfectamente limpio.
Aplicar el apósito impregnado durante un mínimo de 2-3 minutos.
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Dejar secar al aire.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni durante tiempo prolongado.
El producto es incompatible con detergentes aniónicos.

ADVERTENCIAS

Irrita los ojos.
La aplicación repetida del producto puede producir sequedad o formación de grietas en la piel.
Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.
No ingerir. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrese la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica Tf: 91 562 04 20.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Fácilmente inflamable. Conservar alejado de toda llama o fuente de ignición. No fumar.
A fin de evitar riesgo para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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