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OTC ANTIPIOJOS FORMULA TOTAL 125 ML

  

Spray pediculicida de máxima eficacia que en sólo 2 minutos elimina piojos y liendres con una sola aplicación. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,95 €

20,95 €

3,64 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Spray pediculicida de máxima eficacia que en sólo 2 minutos elimina piojos y liendres con una sola aplicación.

Pediculicida de acción física, formulado con escualeno, ocasiona su muerte por desequilibrio en su retención-pérdida de agua, deshidrata el
intestino.

Con textura aceitosa, facilita la retirada de liendres y piojos. Se retira fácilmente del pelo sin tener que lavar varias veces.

Indicado en niños mayores de 1 año y adultos.

La eficacia pediculicida y ovicida ha sido demostrada en piojos, ninfas y liendres nativas recolectadas, en un estudio que ha contado con la
aprobación de un Comité Ético de Investigación Clínica en un centro de Investigación colaborador de la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios.

Características
Apto para embarazadas, madres lactantes y niños a partir de 1 año.
Es hipoalergénico y apto para pieles sensibles
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Facilita la retirada de piojos y liendres y es fácil de lavar
Inodoro e incoloro
Sin alcohol.
Testado bajo control pediátrico y dermatológico
Modo de uso
Aplicar suficiente producto a 10 cm de distancia sobre el cabello seco y realizando un suave masaje, para que pelo y cuero cabelludo queden
bien impregnados.
Dejar actuar durante 2 minutos. Para evitar goteos puede recoger el pelo con el gorro de un solo uso incluido en el estuche.
Peinar el cabello con una lendrera, de la raiz a las puntas para arrastrar los pijos muertos y las liendres después del tratamiento.
Lavar el pelo con un champú habitual y aclarar con abundante agua.
Si fuera necesario repetir el lavado para asegurar que se ha retirado la totalidad del producto.
Ingredientes (INCI)
Squalane,cyclopentasiloxane,Ethylexyl stearate.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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