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OTC ANTIPIOJOS LOCION SIN INSECTICIDA

  

125 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,95 €

16,95 €

1,54 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INDICACIONES
Elimina los piojos de la cabeza en niños mayores de 1 año y adultos.
Loción de doble acción pediculicida contra los piojos que los paraliza y asfixia acabando con ellos definitivamente.

 COMPOSICIÓN

Dimeticona 4%, Ciclopentasiloxano 4,8%, Ciclohexasiloxano 0,2%.

Aqua. Glycerin. Cyclopentasiloxane. Dimethicone. PEG-7 glyceryl cocoate. Cyclohexasiloxane. Hydroxyethylcellulose. Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/VP copolymer. Carbomer. Sodium hydroxide. Disodium EDTA. Phenoxyethanol. Butylparaben. Ethylparaben.
Methylparaben. Propylparaben. Isobutylparaben. Parfum. Linalool. Butylphenyl methylpropional. Citronello

 MODO DE EMPLEO
Aplicar la loción sobre el cabello seco realizando un suave masaje para que pelo y cuero cabelludo queden bien impregnados.
Dejar actuar 30 minutos usando el gorro que se incluye en el estuche.
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Lavar el pelo con el champú habitual.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Uso externo. No ingerir. No utilizar en personas sensibles a sus componentes. No utilizar en personas sensibles a sus componentes. Irrita los
ojos. Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. En caso de contacto con los ojos, lávese
inmediata y abundantemente con agua. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. En caso de ser necesaria su
aplicación en menores de 12 meses consultar previamente al pediatra o farmacéutico. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica, Telf. 91 562
04 20. A fin de evitar riesgos para las personas y el médio ambiente siga las instrucciones de uso.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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