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Filvit Hogar Spray Piojos y Liendres 250ml

Elimina piojos y liendres de superficies no lavables en el hogar susceptibles que se encuentren piojos y liendres.
Calificación:
Sin calificación
8,50
Precio
€
8,50 €
1,48 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:URIACH CONSUMER HEALTHCARE

Descripción

FILVIT SPRAY ANTIPARÁSITOS HOGAR - 250 ml
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Elimina piojos y liendres de superficies no lavables en el hogar susceptibles que se encuentren piojos y liendres.

INGREDIENTES
Permetrina. Altamente recomendada por su poder ovicida, su alta acción residual y los escasos efectos adversos que posee.

COMPOSICIÓN
Alcohol 71%, parfum 1%, permethrin 0,5%. Contiene citral e hydroxycitronellal <1% y linalool y d-limonene <0,1%.

MODO DE EMPLEO
1. Antes de usar el producto,
agítelo.

2. Desbloquee la pestaña de
seguridad.

3. Mantenga el envase en
posición vertical con la boquilla
alejada de usted.

4. Presione la válvula y rocíe
desde una distancia de 20-25cm.

5. Pulverizar el área entera a
tratar hasta que esté húmeda.

6. Ventilar durante unos minutos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
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Evítese el contacto con alimentos y bebidas.
No utilizar en superficies destinadas a estar en contacto con alimentos y bebidas.
Retire las mascotas y cubra el acuario de los peces antes de pulverizar la zona o la superficie.
Utilice Filvit Hogar para ítems no lavables.
Aquellos lavables deberían lavarse en agua caliente y secarse a alta temperatura.
No utilizar sobre sábanas o fundas de almohadas.
Recomendamos que aquellos que tengan asma o alergias severas consulten a su médico antes de utilizar este
producto.
No es un producto destinado a uso humano o animal.
Si se produce la infestación de piojos en humanos, utilice un producto etiquetado para uso en humanos.
Test anti-manchas realizado. No mancha las superficies o tejidos donde el agua por sí sola no produce daño.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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