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VAPIO ANTIPIOJOS 150 ML + LIENDRERA REGALO

  

150 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,08 €

17,08 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LACER 

Descripción 

FUNCIÓN
Spray antiparasitario contra piojos y liendres, pediculicida rápido y eficaz. Respeta la estructura del cabello.
Sin olor.
Inscripción Ministerio PD 1

INGREDIENTES
Aletrinas 0,66 %
Butóxido Piperonilo 2,64 %
Isododecano 33,37 g
Butano Inodoro 63,33 %

MODO DE EMPLEO
Elevar el micro difusor y aplicar la boquilla del mismo en la base del cabello o zona pilosa afectada. Pulsar brevemente el pulverizador 4 ó 5
veces, desplazándolo al mismo tiempo sobre la zona infestada, hasta la impregnación total de la misma. Dejar actuar durante 30 minutos, sin
cubrir la cabeza ni utilizar secador. A continuación, lavar el cabello con un champú neutro para eliminar liendres y piojos muertos. Utilizar
diariamente hasta la total erradicación de piojos y liendres hasta un máximo de 3 días; aunque por lo general suele ser suficiente con un solo
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día de aplicación. Evitar un uso prolongado pues irrita la piel. Si ha utilizado recientemente otro pediculicida, y antes de aplicar VAPIO, lavar
bien la zona afectada para eliminar los posibles restos del producto anterior.
Uso externo. Irrita los ojos.
Una vez utilizado, manténgase la cánula del micro difusor siempre en posición vertical, paralela al frasco.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No utilizar en personas asmáticas o con afecciones respiratorias.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
No respirar los vapores.
Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel o heridas.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.
En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Para obtener más información, en caso de
intoxicación, llamar al Servicio Nacional de Información Toxicológica 91 562 04 20.
Recipiente a presión.
Extremadamente inflamable.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar incluso después de usado. No
vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
No fumar.
Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas.
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