Las tiras nasales Breathe Right son bandas adhesivas mentoladas

RHINOMER BREATHE RIGHT 10 UNIDADES

Tratamiento antirronquidos para mejorar tu descanso nocturno. T- GDE 10 U ¿Cuál es tu tira nasal Breathe Right? Prueba los productos
Breathe Right y descubre una solución sin medicamentos que te ayuda a mejorar tu respiración, dormir mejor y sentirte mejor. Las tiras nasales
Breathe Right son bandas adhesivas, sin medicamentos y con un diseño flexible y único que alivian instantáneamente la congestión nasal y
reducen o eliminan los ronquidos, como se demuestra en diversos estudios clínicos

Calificación: Sin calificación
Precio
9,90 €
8,50 €
1,48 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Tiras clásicas para piel normal
Efectivas, sin medicamentos, fáciles de aplicar. Las tiras nasales clásicas para piel normal reducen o eliminan los ronquidos y alivian la
congestión nasal causada por resfriados o alergias.
Disponible en formato de 10 y 30 unidades
Breathe Right, todas las noches
La congestión nasal nocturna tiene una repercusión directa con tu estado de ánimo a lo largo del día. Como consecuencia, tu rendimiento y tu
estado de ánimo se ven afectados. Si sufres de congestión nasal ya sea por un resfriado, alergia o una desviación del tabique nasal, Breathe
Right es la solución. Cada tira nasal, sin medicamento, te puede ayudar a respirar mejor, dormir mejor, y sentirte mejor.
Breathe Right puede ayudarte a disminuir:
La congestión nasal nocturna
La Congestión nasal debido a:
Desviación del tabique nasal
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Alergias
Resfriados
Los ronquidos
DESCRIPCIÓN
Producto sanitario que por un mecanismo externo de acción mecánica, provoca la apertura de las fosas nasales facilitando la entrada de aire
en cada inspiración.
MODO DE EMPLEO
La tira debe elegirse en función de la talla y debe colocarse correctamente para obtener un resultado óptimo, la banda plástica debe continuar
la prolongación del flanco de la aleta de cada fosa nasal.
Posicionarla demasiado baja o demasiado alta disminuye su efectividad.
La zona de aplicación debe estar limpia y seca.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Para uso externo solamente.
No debe utilizarse sobre heridas, quemaduras de sol o piel irritada. No utilizar más de 12 horas al día. Desechable: utilice cada tira una sola
vez. La envoltura del producto contiene látex. Si le produce sarpullido o irritación en la piel, deje de utilizarla.
No debe aplicarse a niños menores de 5 años.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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