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LACER PROTABS PLUS COMP 20 COMP

  

Comprimidos efervescentes limpiadores y desinfectantes de dentaduras postizas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,50 €

13,50 €

2,34 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Esterilización e higiene de dentaduras postizas.
Las prótesis dentales removibles o dentaduras postizas pueden acumular debido a su estructura porosa una gran cantidad de microorganismos
(bacterias, virus, hongos). Es por ello especialmente importante mantener una perfecta higiene de las prótesis o dentaduras.
Si la dentadura se infecta por hongos pueden aparecer en el usuario una irritación y enrojecimiento de las mucosas de la boca y encías de
forma prolongada. Otros síntomas pueden ser sensación de boca ardiente y manchas en las mucosas. Esto puede ser indicativo de una
candidiasis (infección por hongos). En estos casos además de tratar la infección ha de realizar una desinfección total de su prótesis dental,
para evitar una nueva reinfección.
Está indicado en la limpieza y desinfección de prótesis dentales. Su uso elimina la presencia de Candida albicans, causante de candidiasis, asi
como de otros hongos. También es eficaz contra el 99,9% de bacterias, virus (Clínicamente demostrado).
Marcado CE. DKRA: 0124. Clase II, no estéril.

MODO DE EMPLEO
   1. Coloque su prótesis dental en un vaso con agua tibia (30-35°) hasta cubrirla totalmente.
   2. Introduzca un comprimido en el vaso con agua y la prótesis dental.
   3. Deje la prótesis dental dentro de la solución durante 15 minutos (la dentadura no sufre ningún daño si permanece dentro por más tiempo).
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   4. A continuación, saque la prótesis dental del vaso y aclárela con abundante agua corriente.
El proceso de desinfección de la prótesis dental es el siguiente:
   - Inicio: durante las 2 primeras semanas, debe utilizar un comprimido cada día para asegurar la desinfección de la prótesis dental.
   - Mantenimiento: A partir de la 3ª semana, debe utilizar un comprimido cada 3-4 días (2 comprimidos a la semana) para asegurar totalmente
la desinfección de la prótesis dental.

COMPOSICIÓN
Citric acid, sodium lauryl sulfate, lactose monohydrate, sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium chloride,
potassium hydrogen monopersulfate, peppermint flavour, PVP.

ADVERTENCIAS
Las tabletas limpiadoras son solamente de uso externo. No deben ser nunca aplicadas directamente en la boca.
La tableta puede ser ligeramente irritante si entra en contacto con la piel o los ojos. En este caso enjuagar con agua abundantemente.
No beber la solución limpiadora.
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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