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DERMATIX GEL 15 G

  

15 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
40,07 €

40,07 €

6,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 DESCRIPCIÓN
Gel de silicona transparente, autosecante para uso tópico. Mantiene el equilibrio de humedad de la piel al tiempo que ayuda al tratamiento de
las superficies dérmicas marcadas por cicatrices.
Útil tras la cicatrización completa de la herida, así como en la prevención de cicatrices queloides e hipertróficas resultado, generalmente, de
intervenciones quirúrgicas, traumas y quemaduras.
Se aplica fácilmente a todas las áreas de la piel, incluyendo articulaciones y pliegues.

 COMPOSICIÓN
Polisiloxano y dióxido de silicio.

 MODO DE EMPLEO
El gel debe aplicarse en una fina capa sobre la zona afectada, dos veces al día:
1. Limpiar el área a tratar con un jabón suave y agua, secar mediante pequeños toques.
2. Aplicar suavemente una capa muy fina sobre la zona afectada.
3. Dejar secar al aire durante 4-5 minutos antes de cubrir con ropa o maquillaje.
(Debe tenerse en cuenta que mancha la ropa si no está completamente seco).
4. Pueden aplicarse cosméticos después de que esté completamente seco.
Puede utilizarse en niños.
El tratamiento debe mantenerse durante un periodo mínimo de 2 meses.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No debe utilizarse:
- En piel dañada o fracturada.
- Si se aplica en los párpados debe evitarse el contacto con los ojos.
- En heridas abiertas o recientes.
- No debe aplicarse en contacto con membranas mucosas (nasal y bucal) o aplicarse demasiado próximo a los ojos.
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- No debe aplicarse sobre preparados antibióticos dérmicos u otros tratamientos y/o productos dérmicos,
Debe aplicarse solamente sobre la piel limpia y seca.
En zonas próximas a los ojos se aconseja la utilización del gel de Dermatix.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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