Tratamiento piernas : LIVARIZ KIT SPRAY Y CREMA PIERNAS

LIVARIZ KIT SPRAY Y CREMA PIERNAS

100 ML+100

Calificación: Sin calificación
Precio
26,27 €
26,27 €
4,56 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
FUNCIÓN
Ayudan a mejorar la microcirculación local, al drenaje de los tejidos dérmicos y subdérmicos y a calmar y relajar las piernas.
MODO DE EMPLEO
Spray: Aplicar sobre piernas y tobillos a una distancia aproximada de 15-20 cm. Puede aplicarse varias veces al día, preferentemente por la
mañana y por la noche. El spray provocará una sensación normal de frío al contacto con la piel.
Crema: Aplicar una pequeña cantidad sobre piernas y tobillos dando un suave masaje de forma ascendente de tobillo a pantorrilla. Cubrir toda
el área en la que se haya aplicado el spray.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Estos productos han sido diseñados para ser utilizado en piernas y tobillos. NO APLICAR en la cara, cabeza, pecho ni zonas perianal o genital
o sobre piel irritada.
Spray: - Uso externo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco y seco.
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- Evitar el contacto con ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua y consulte a su médico.
- Si presenta cosquilleo o la sensación es por tiempo prolongado, suspenda su uso y consulte a su médico.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de usado. Producto inflamable. No fumar. Protéjase de los rayos solares y evítese
exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC.
Crema:
- Uso externo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No aplicar sobre piel irritada o dañada.
- Si presenta hinchazón, irritación o ardor, suspenda su uso y consulte a su médico.
- Evitar el contacto con ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua y consulte a su médico.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Caducidad: 2 años. Una vez abierto el envase, se considera que conserva sus propiedades durante un periodo de 12 meses.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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