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PERIO AID MANTENIMIENTO COLUTORIO

  

500 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,99 €

9,99 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 FUNCIÓN
Controla la excesiva formación de placa bacteriana, ayuda en la prevención de la gingivitis, mantenimiento en tratamiento periodontal.
Registro de dentífrico en el Ministerio: 832-DENT.

 INGREDIENTES
Digluconato de clorhexidina: 0,05 %.
N-Cetilpiridinio Cloruro: 0,05 %.

 MODO DE EMPLEO
Efectuar enjuagues con 15 ml 2 veces/día durante 30 segundos, mañana y noche tras el cepillado.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Está contraindicado en personas que hayan mostrado reacciones de hipersensibilidad a la
clorhexidina. Estas reacciones son extremadamente raras. En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la
lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto. Tras uso prolongado y contacto con  ciertas bebidas y alimentos
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tales como, vino tinto, café, té y también con el tabaco, puede presentarse coloración en los dientes, empastes y lengua. Esta coloración no es
permanente y puede evitarse en gran parte cepillando diariamente con un dentífrico abrasivo o bien puede ser necesaria una profilaxis dental.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Está contraindicado en personas que hayan mostrado reacciones de hipersensibilidad a la
clorhexidina. Estas reacciones son extremadamente raras. En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la
lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto. Tras uso prolongado y contacto con  ciertas bebidas y alimentos
tales como, vino tinto, café, té y también con el tabaco, puede presentarse coloración en los dientes, empastes y lengua. Esta coloración no es
permanente y puede evitarse en gran parte cepillando diariamente con un dentífrico abrasivo o bien puede ser necesaria una profilaxis dental.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Tres años a partir de la fecha de fabricación. 

PAO: 12 meses desde la fecha de apertura.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Tres años a partir de la fecha de fabricación. PAO: 12 meses desde la fecha de apertura.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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