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RELEC EXTRA FUERTE SPRAY 75 ML

  

Eficacia máxima y hasta 8 horas de duración en condiciones extremas 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,95 €

10,95 €

1,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Repelente de insectos que garantiza una eficacia máxima y una larga duración. Eficaz contra mosquito tigre, dengue, malaria, fiebre amarilla.

Contiene una agradable fragancia.

COMPONENTES

DEET 50 %, aceite de lavanda y aceite de geraniol.
Spray 75 ml.

INDICACIONES
Uso en áreas con elevado riesgo de malaria u otras enfermedades transmitidas por insectos.

ADVERTENCIAS
No utilizar en niños menores de 2 años.
En niños de 2 a 12 años sólo deberá utilizarse de forma restringida, irrita los ojos y la piel.
Uso externo.

                       1 / 2

https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/166764.jpg
https://www.farmaciavillalon.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=26145&virtuemart_category_id=1282&tmpl=component


Repelentes y picaduras: RELEC EXTRA FUERTE SPRAY 75 ML
 

No ingerir.
No inhalar.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes.
Evítese su aplicación en zonas sensibles de la piel o que puedan quedar incluidas por ejemplo (axilas y xonas de flexión de codo y rodillas).
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
En caso de presentar signos de irritación de la piel como picazón o enrojecimiento deberá interrumpir su uso.
Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas.
Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles de la piel y heridas.
En caso de contacto con estas zonas, lávese inmediata y abundantemente con agua.
No aplicar en las manos de los niños (mayores de 6 años).

MODO DE EMPLO
Aplicar la cantidad mínima necesaria sobre las zonas expuestas de piel que se deseen proteger. No pulverizar directamente en la cara, aplicar
primero en la palma de la mano y después extender (a excepción de los ojos y los labios).

La aplicación frecuente y repetida es innecesaria. Se recomienda no repetir la aplicación, a no ser que las condiciones extremas lo aconsejen.

Lávese adecuadamente la zona del cuerpo donde se ha aplicado el producto una vez concluido el tiempo de protección.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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