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ALVITA AGUA OXIGENADA 1000 ML

  

Antiséptico y desinfectante de uso externo 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,90 €

3,90 €

0,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Antiséptico y desinfectante de uso externo de corta duración de acción y amplio especto, incluyendo anaerobios. Sustancia oxidante de origen
sintético capaz de descomponerse en contacto con las enzimas catalasas presentes en todos los tejidos animales, liberando oxígeno, actúa
como oxidante alterando la conformación de las enzimas bacterianas.
Esta descomposición puede realizarse espontáneamente, por la que se añade un estabilizante, para así inhibir la reacción.
Germicida mientras libera oxígeno. Este oxida los grupos sulfídricos de las enzimas bacterianas, con pérdida de su función, y consecuente
muerte celular.
Producto bactericida frente al Pseudomonas aeruginosa en 5 minutos de actuación.
Acción bacteriostática:
Actúa de forma desigual sobre los diferentes microorganismos, siendo más sensibles a los gérmenes anaerobios.
Desinfectante de uso tópico general, utilizado para el lavado de heridas, úlceras y para la separación de apósitos adheridos a la piel.
Diluida con 3 - 4 partes de agua tibia, se emplea como desodorante bucal como enjuagatorio.
Actúa también como desodorante y decolorante del cabello.
Origina 10 volúmenes de oxígeno, produciendo acción desodorizante.
Solución acuosa de peróxido de hidrógeno al 3% p/v (equivalente a 10 volúmenes de oxígeno activo) a la que se añade una mezcla de fosfatos
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basada en pirofosfato sódico al 0,03 % como estabilizante.
Desinfectante de uso tópico general, utilizado para el lavado de heridas, úlceras, y para la separación de apósitos adheridos a la piel.
Registro de desinfectante en el Ministerio: 400-DES

MODO DE EMPLEO

Diluida al 50%: limpieza de la piel sana.
Diluida al 30%: higiene íntima de la piel sana.
Depositar 3 ml en un apósito y aplicar sobre la piel sana y limpia durante 1 minuto. Dejar secar al aire.

ADVERTENCIAS

No ingerir.
Aplicar sobre la piel sana y limpia.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado.
No mezclar con otros productos.
Utilizar con precaución en niños menores de 2 años.
No utilizar para uso de boca.
Mantener lejos de materiales combustibles.
Evitar el contacto con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con agua.
Mantener fuera del alcance de los niños y de alimentos y bebidas.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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