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GOIBI PARCHES ADH CITRONELA SOBRE LA ROPA

  

24 PARCHES 

Calificación: Sin calificación 
Precio
5,95 €

5,95 €

1,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Aplicación adhesiva con un agradable aroma cítrico, totalmente inofensivo para el ser humano pero muy desagradable para los insectos.
Se difunde al instante en un radio aproximado de medio metro y durante un largo periodo de tiempo (6-8 h).

 MODO DE EMPLEO
Se fija mediante el adhesivo a la ropa o cualquier superficie evitando así el contacto con la piel y convirtiéndolo en un producto ideal para niños
y para personas con pieles hiperactivas o muy sensibles.
Se recomienda el uso de dos parches (uno a la altura del hombro y otro a la altura de la cintura) para asegurar la acción en todo el cuerpo.
Una vez abierto el sobre intentar cerrarlo lo mejor posible para mantener las propiedades de los parches que no use.
No aplicar sobre los ojos, mucosas y piel dañada o sana.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Parche de uso externo exclusivo.
No ingerir ni aplicar sobre la piel.
Para uso en niños, aplicar el parche en zonas poco accesibles para ellos para evitar la ingestión.
En caso de ser necesaria su aplicación en niños menores de 2 años, consulte con su médico o farmacéutico.

                       1 / 2

https://www.chiquifarma.es/images/stories/virtuemart/product/163732.jpg
https://www.chiquifarma.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8407&virtuemart_category_id=486&tmpl=component


Accesorios: GOIBI PARCHES ADH CITRONELA SOBRE LA ROPA
 

No emplear si existen alergias conocidas a cualquiera de los ingredientes.
No aplicar sobre los ojos, mucosas y piel dañada osa na. En caso de que se produzca contacto con los ojos, lávelos con abundante agua.
Si tras la aplicación del producto nota irritación de la piel o de los ojos o si empieza a toser, interrumpa la aplicación inmediatamente.
Si padece enfermedades respiratorias incluido asma pida consejo médico antes de emplearlo.
Si está embarazada o en periodo de lactancia, pregunte a su médico antes de emplearlo.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Mantener alejado de los alimentos.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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