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ALVITA ANTIPIOJOS TRATAMIENTO COMPLETO

  

Combatir la infestación producida por piojos 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,98 €

17,98 €

3,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Combatir la infestación producida por piojos en adultos y niños.

COMPOSICIÓN

Loción: Alcohol Desnaturalizado 80º (98,8 g), Perfume, D-Fenotrín (0,2 g)
Nº de Registro en la AEMPS: 3-PD

Champú: Agua, Laurilsulfato Sódico, Cocamidopropil Betaina, Gliceril Laurato,
Colágeno Hidrolizado de Cocoil Potasio, Cocamida Dietanolamida,
Metilparaben, D-Fenotrín (0,4 g), Perfume.
Nº de Registro en la AEMPS: 4-PD

MODO DE EMPLEO

Loción:
Aplíquese en el cabello seco en cantidad suficiente para que empape adecuadamente de la raíz a las puntas.
Distribuir el producto por toda lo zona capilar mediante un ligero masaje.
Dejar actuar durante un máximo de 15 minutos y lavar el cabello a continuación con un champú cosmético aclarando abundantemente con
agua.
Repetir el tratamiento al cabo de 7 días en caso de que persista la infestación.
No utilizar secador eléctrico, ya que el calor disminuye el efecto pediculicida.
Champú:
Lávese cuidadosamente el cabello y cuero cabelludo efectuando un masaje continuo.
Dejar actuar durante un máximo de 10-15 minutos.
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Aclarar abundantemente con agua.
Repetir el tratamiento al cabo de 7 días en caso de que persista la infestación.
No utilizar secador eléctrico, ya que el calor disminuye el efecto pediculicida.

ADVERTENCIAS

Irrita los ojos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y bebidas.
En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
Evítese el contacto con ojos, mucosas y zonas sensibles y enfermas de la piel.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tlf.: 91 562 04 20
Uso externo. No ingerir.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes.
No utilizar en niños menores de 2 años.
Se recomienda iniciar el tratamiento sólo cuando se visualicen piojos vivos.
Si se han utilizado otros productos pediculicidas con anterioridad a este producto lávese adecuadamente con champú cosmético.
Se recomienda utilizar la lendrera o peine de púas finas y fuertes para la eliminación de las liendres.
La persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peine, toallas, etc... de uso individual.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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