
Tratamientos piel: LINOVERA EMULSION 100 ML
 

LINOVERA EMULSION 100 ML

  

EMULSION 100 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
45,93 €

45,93 €

4,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Prevención y tratamiento de alteraciones cutáneas de origen vascular y/o neurotróficas, principalmente con localización en las extremidades
inferiores.
Cuidado de pieles frágiles y sensibles, aumentando la resistencia de la piel frágil y sensible.
Promueve la restauración capilar al facilitar la renovación de las células de la epidermis.
Este tipo de úlceras, se producen por una isquemia tisular causada por una presión continua y mayor que la presión capilar encargada de
oxigenar una zona del cuerpo inmovilizada y presionada. Como resultado de la falta de oxigenación a ese área se produce una necrosis tisular.
Este tipo de heridas, siempre es evitable, con normas de prevención.
Además del peso de la persona inmovilizada, la formación de estas heridas se acelera por:
Los pliegues en la ropa personal y de cama.
Humedad que favorece la maceración tisular.
Factores clínicos como anemia, infección, diabetes, hipovitaminosis C.
Prevención de la formación:
Las úlceras por presión son lesiones de difícil curación, y el principal problema al que se enfrentan las personas inmovilizadas durante un
tiempo prolongado.
El mejor tratamiento siempre es su prevención, sobre todo con suaves masajes y cambios posturales:
- Cuidados generales: dieta hiperproteíca, aporte de líquidos y electrolitos para evitar la deshidratación, corrección de niveles de glucemia.
- Cuidados locales: vigilar puntos corporales de apoyo y, aplicar este producto realizando un suave masaje sobre la piel. Se ayuda a restaurar
la capilaridad de las áreas que con mayor facilidad se necrosan y así se favorece la circulación.
Marcado CE. Clase I. No estéril.

 COMPOSICIÓN
Ácidos grasos hiperoxigenados (ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido palmitoleico, ácido mirístico, ácido
gadoléico, ácido behénico, ácido arcaico, ácido linolénico), tocoferoles, aloe vera, centella asiática, perfume.

 MODO DE EMPLEO
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Pulverizar el producto sobre la zona deseada y realizar un suave masaje con la yema de los dedos facilitando la distribución homogénea del
producto.
Emulsion:
Aplicar la cantidad necesaria para cubrir la superficie a tratar y extender suavemente para favorecer la absorción.
Repetir la aplicación de 2 a 3 veces al día.

 ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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