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FILVIT-P CHAMPU ANTIPARASITARIO 100 ML

  

100 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,50 €

10,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:URIACH AQUILEA OTC 

Descripción 

FUNCIÓN
Formulado para el tratamiento de la infestación por piojos y liendres sin dañar el cabello. Se recomienda aplicar el tratamiento cuando se
encuentren piojos vivos.
Inscripción Ministerio : PL 386

INGREDIENTES
Permetrina 1%. Excipientes: aceite de castor hidrogenado polioxyl 40, polietilenglicol 200, polietilenglicol 55-propilenlicol oleato, glicerina, D-
Pantenol (50%), phenonip (mezcla parabenos), perfume base SY-8815, lauril éter sulfato sódico (27%) c.s.p.

MODO DE EMPLEO
Si se han utilizado con anterioridad otros productos pediculicidas, lávese la cabeza antes de la aplicación.
No utilizar conjuntamente productos pediculicidas diferentes.
Humedecer el cabello con agua caliente. Aplicar Filvit p champú y realizar un masaje del cuero cabelludo. Dejar actuar el champú entre 10 y 15
minutos y aclarar con abundante agua.
Se recomienda no utilizar secador eléctrico.
Generalmente, una sola aplicación es suficiente para eliminar piojos y liendres.
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En caso de infestación masiva se puede repetir la aplicación al cabo de una semana para conseguir la total eliminación de parásitos y liendres.
En caso de infestación por piojos deberá utilizarse gorro, peine o cepillo para uso individual. Para eliminar los piojos y las liendres muertas se
recomienda la utilización de un peine mil púas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No debe ser utilizado en personas que desarrollan una hipersensibilidad a la permetrina o al producto.
Utilizar con precaución.
En niños menores de 2 años, utilizar bajo control médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas.
Evítese el contacto con ojos, mucosas, heridas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
Irritante de ojos.
En caso de contacto con los ojos, aclararlos inmediatamente con agua abundante. No ingerir
En caso de ingestión, acudase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación, llame al Servicio Nacional de Información Toxicológica. Tel. 915.620.420. Antes de usar, leer detenidamente las
instrucciones
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