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GOIBI +REPELENTE DE PIOJOS

  

125 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,95 €

12,95 €

2,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 FUNCIÓN
Barrera protectora de agradable olor que ahuyenta eficazmente los piojos.
Número de Registro Sanitario 507-PLAG.

 MODO DE EMPLEO
Previo al uso, comprobar que el cuero cabelludo no está infestado por piojos.
Vaporizar el producto sobre el pelo seco hasta que éste quede humedecido uniformemente. Dejar secar el producto durante 60 minutos de
forma natural y a continuación, lavar el cabello con un champú cosmético y aclarar con abundante agua.
Si las causas se repiten, aplicar de nuevo el producto únicamente al cabo de 4 días .
No utilizar conjuntamente con productos pediculicidas. Si se ha utilizado con anterioridad a este producto algún producto pediculicida, lávese
adecuadamente la cabeza con un champú cosmético antes de aplicar el producto.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
- Uso externo. No ingerir.
- Inflamable. Utilícese en lugares bien ventilados.
- La aplicación frecuente y repetida es innecesaria.
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- No utilizar este producto de forma continuada.
- Irritante ocular.
- Lávese adecuadamente las manos después de la utilización del producto.
- No aplicar en las manos de los niños.
- No utilizar en personas sensibles a sus componentes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y bebidas.
- Evítese el contacto con los ojos mucosas, zonas sensibles o enferma de la piel y heridas.
- En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- No utilizar en niños menores de 2 años. Si fuese necesaria su utilización, consultar previamente al pediatra.
- En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información toxicología, Tel. 91 562 04 20.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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