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NORMOPIC FORTE SPRAY

  

75 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,90 €

8,90 €

1,54 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Repelente de insectos, para adultos y niños.

Recomendado solo en condiciones extremas y zonas de elevado riesgo de trasmision de enfermedades tropicales

 COMPOSICIÓN

Dietiltoluamida (50%), Alcohol denat (37.79%), dipropolinglicol, perfume y glicerina.

 

 MODO DE EMPLEO
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Protege de modo efectivo durante 6 horas frente a la picadura de mosquitos.

Pulverizar el producto sobre la piel expuesta. Utilice la cantidad mínima necearia para cubrir la piel. 

No pulverizar el producto directamente en la cara, aplicar primero en la palma de la mano.  

La aplicación frecuente y repetida es innecesaria. 

Se recomienda no repetir la aplicación a no ser que las condiciones externas lo aconsejen. En caso de ser necesario, aplicar como máximo dos
veces al día. 

 

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Irrita los ojos y la piel. 
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
Nocivo por ingestión.
Inflamable.
Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. 
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 toxicológica, telf.: 91 562 04 20.
Puede dañar productos sintéticos, muebles, plásticos, cristales de reloj, y superficies pintadas o barnizadas. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las intrucciones de uso. 
Una vez agotado el producto no lo rellene ni lo reutilice.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Inflamable. Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y llamas. Mantener alejado del alcance y la vista de los niños.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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