Jabón líquido

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE.
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Pervinox® jabón líquido?
Cada 100 mililitros de jabón líquido contiene: Povidona Iodo 5 gramos. Excipientes: lauril etoxi sulfato
de sodio, fosfato trisódico dodecahidratado, agua purificada.
Este medicamento es Libre de Gluten.

¿Cómo se usa Pervinox® jabón líquido?
Después de lavar y secar, aplicar una pequeña cantidad del producto sobre la zona afectada, 2 a 3
veces al día. Si los síntomas persisten o empeoran después de 48-72 horas suspenda la aplicación y
consulte a su médico.

¿Para qué se usa Pervinox® jabón líquido?
Pervinox® jabón líquido se utiliza para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.

¿Qué personas no pueden usar Pervinox® jabón líquido?
NO USE este medicamento:
- Si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- Al mismo tiempo que la aplicación de otros productos que contengan otros desinfectantes o antisépticos tópicos.
- Si presenta trastornos de la glándula tiroidea.
- En menores de 5 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar Pervinox® jabón líquido?
No utilice este medicamento si: sufre quemaduras que afectan a más del 20% de la superficie corporal, tiene heridas grandes o abiertas, padece enfermedades del hígado o riñón, sufre problemas de la
tiroides, está siendo tratado con medicamentos que contienen litio. Este medicamento es de uso
externo colocar exclusivamente sobre la piel, evitar el contacto con ojos, oídos y mucosas. Si usted
recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico
antes de usar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Pervinox® jabón líquido?
Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos: irritación local, picazón, ardor. Si esto sucede suspenda la medicación, lavar con agua y consultar al médico.
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