Instrucciones sobre el
uso de inhalador

1. Para abrir el inhalador de
China-Oel, quitar la tapa
superior de color azul.

3. Repartir a lo largo del tubito de fieltro 2 o 3 gotas de
China-Oel.

2. Extraer la tapa superior con
los alojamientos de fieltro.

4. Introducir la tapa superior
con el alojamiento para el
fieltro en la parte inferior
del inhalador y cerrar.

Información de interés sobre el inhalador de China-Oel
El inhalador de China-Oel sirve para su inhalación. Con la inhalación China-Oel llega a la nariz y a las mucosas de la boca, así
como a las vías respiratorias mediante una profunda inhalación
y así puede desarrollar su efecto.
Cuidado y limpieza del inhalador de China-Oel:
Después de la utilización del inhalador de China-Oel, limpiarlo
por la parte exterior con un trapo húmedo y en la medida de lo
posible conservarlo en su envase original.

Producto sanitario

5. Para tratamientos nasales:
Introducir alternativamente la parte azul en
los orificios nasales y
respirar con fuerza por la
nariz.

6. Para el tratamiento en
la zona de la faringe:
Llevar la parte blanca
del inhalador a la boca y
respirar hondo.

Indicaciones sobre el uso del inhalador en viajes:
La ventaja del inhalador de China-Oel reside en que se puede
utilizar en cualquier momento y lugar, por ejemplo en la oficina,
en el teatro, en el coche o estando de viaje. La administración
con el inhalador es fácil y sencilla y se puede rellenar con 2 o 3
gotas de China-Oel.
Indicación:
Introducir el inhalador en los orificios nasales o en la boca como
máximo 1 cm. No se debe tragar en ningún caso. Mantener
fuera del alcance de los niños. Cuando se aplique China-Oel
sobre el tubito de fieltro, se debe evitar que el aceite no alcance
a los ojos.
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