Nasalkid nasal spray Hyaluronic

NASALKID SPRAY NASAL

Suaviza y repara la piel irritada en la zona nasal

Calificación: Sin calificación
Precio
12,90 €
12,90 €
2,24 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El resfriado nos provoca una seria alteración cutánea en la zona nasal, que debe ser reparada mediante una intensa hidratación. La gran
cantidad de mucosa, el contínuo uso del pañuelo y al secreción nasal hacen que la piel se altere e irrite, llegando a doler en algunas ocasiones.
Nasalkid nasal spray Hyaluronic es una solución salina, con 0,2% de ácido hialurónico, indicado para eliminar las secreciones nasales y aportar
una intesa limpieza en la zona. Hidrata la mucosa nasal para lograr suavizar la piel irritada.
Es un remedio altamente eficaz para reparar daños ocasionados por procesos gripales, catarrales o alergias ambientales, que te provocan
contínuos estornudos. Repara las sequedad de las fosas nasales, logrando su correcto funcionamiento. ¡Consigue una intensa hidratación y
reparación!
Modo de empleo
Insertar la cánula en el frasco.Introducir el extremo de la cánula en un orificio nasal.Pulverizar una o más veces, según sea necesario,
presionando hacia abajo el dosificador.Repetir la operación en el otro orificio nasal.Al finalizar, limpiar con cuidado la cánula.Una vez abierto el
frasco puede utilizarse durante un periodo máximo de un mes, al final del mismo debe desecharse el resto del producto. El resfriado nos
provoca una seria alteración cutánea en la zona nasal, que debe ser reparada mediante una intensa hidratación. La gran cantidad de mucosa,
el contínuo uso del pañuelo y al secreción nasal hacen que la piel se altere e irrite, llegando a doler en algunas ocasiones.
Nasalkid nasal spray Hyaluronic es una solución salina, con 0,2% de ácido hialurónico, indicado para eliminar las secreciones nasales y aportar
una intesa limpieza en la zona. Hidrata la mucosa nasal para lograr suavizar la piel irritada. Es un remedio altamente eficaz para reparar daños
ocasionados por procesos gripales, catarrales o alergias ambientales, que te provocan contínuos estornudos. Repara las sequedad de las
fosas nasales, logrando su correcto funcionamiento.
¡Consigue una intensa hidratación y reparación!
Está indicado en aquellas situaciones que precisen el lavado o la eliminación de las secreciones nasales y cuando se necesita hidratar la
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mucosa nasal
Modo de empleo
Insertar la cánula en el frasco.Introducir el extremo de la cánula en un orificio nasal.Pulverizar una o más veces, según sea necesario,
presionando hacia abajo el dosificador.Repetir la operación en el otro orificio nasal.Al finalizar, limpiar con cuidado la cánula.Una vez abierto el
frasco puede utilizarse durante un periodo máximo de un mes, al final del mismo debe desecharse el resto del producto.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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