
Botiquín: MIMETIK APÓSITO LÍQUIDO
 

MIMETIK APÓSITO LÍQUIDO

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,05 €

6,05 €

0,55 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:BETER 

Descripción 
INNOVACIÓN PARA PROTEGER Y SELLAR PEQUEÑAS LESIONES CUTÁNEAS.

 

Mimetik by Beter es el apósito líquido que protege y sella pequeñas lesiones cutáneas como cortes superficiales, rozaduras o rasguños. Una
sola aplicación basta y dura varios días, hasta la desaparición de la lesión. Una alternativa ideal a los apósitos convencionales. 

 

MODO DE EMPLEO                                    

Previo a la aplicación: Limpiar el área afectada con cuidado y secar. No aplicar ningún tipo de crema o loción antes o después de usar el
producto. 

1) Aplicar de manera tópica sobre el área afectada usando la cantidad adecuada de adhesivo. 

Se obtienen mejores resultados aplicando una capa fina de producto 

2) El tiempo de secado suele estar entre los 30 segundos y 1 minuto, en función de la cantidad dosificada. 

3) Evitar el contacto de la zona aplicada con otros objetos hasta que la protección esté completamente seca. 

4) En el caso de que se haya vertido producto sobre una zona no deseada se puede retirar con papel de celulosa. 

5) Finalizada la aplicación, limpiar la boca del tubo con papel de celulosa y cerrar con el tapón hasta el siguiente uso. 

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/MIMETIK BETER.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8967&virtuemart_category_id=419&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=494&tmpl=component


Botiquín: MIMETIK APÓSITO LÍQUIDO
 

Eliminación: El producto se elimina de forma natural según se regenera y crece la capa dérmica afectada

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS                       

Contiene cianoacrilato. Manejar con cuidado. Peligro. 

No usar en o alrededor de los ojos, quemaduras, zonas con infección o en el interior de las heridas. Consulte con el médico para su uso en el
caso de heridas graves y mordeduras de animales. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
fácil. Seguir aclarando. 

No usar en personas con alergia a los cianoacrilatos. 

Mantener fuera del alcance de los niños.

 

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD                          

Almacenaje: Conservar preferentemente en un lugar fresco y seco, manteniendo el envase en posición vertical con el tapón hacia arriba. 

Conservación: El adhesivo es un líquido viscoso. Desechar el producto en caso de que no presente fluidez. 

Caducidad: 24 meses después de la fecha de producción.

 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN                              

Apósito líquido. 

Protege y sella pequeñas lesiones cutáneas 

Flexible: Efecto 2ª Piel. Transparente. Aplicar una capa fina. 

Fórmula única a base de adhesivo de cianocrilato: protege de gérmenes, resistente al agua. 

Esteril si.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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