Información de uso:

información para el usuario

Roll-on para el dolor de cabeza

Producto sanitario
• Alivia el dolor de cabeza y la sensación de presión de manera física.
• Para usar en las sienes, la frente y el cuello.
• Refrescante y agradable.
Los dolores de cabeza y la sensación de presión pueden
producirse por una gran cantidad de causas. No siempre
es necesario utilizar analgésicos de inmediato, sino que
se puede optar por alternativas efectivas. En la medicina
tradicional china (MTC) los dolores de cabeza y las migrañas se interpretan como acumulaciones de energía y
agarrotamientos, los cuales se pueden aliviar y acortar
gracias a la acupresión.
El roll-on para el dolor de cabeza de China-Oel® es un
método manual basado en la técnica de la acupresión.
Funciona mediante el masaje de puntos de acupresión y
el enfriamiento en el área de las sienes, la frente y el cuello. De esta forma, los dolores de cabeza y la sensación de
presión se alivian de manera física.
Composición:
Agua, etanol desnaturalizado., aceite de ricino hidrogenado, aceite de menta, glicerina, carbómero, trietilamina,
ácido cítrico.
Dosis:
Aplíquelo varias veces al día en las sienes, la frente o el
cuello con una presión suave, según sea necesario.
Si los síntomas no mejoran después de 2 horas, interrumpa la aplicación.

Precauciones, instrucciones y aplicación:
No lo utilice en los ojos, en áreas de la piel gravemente
dañadas, en heridas abiertas ni en membranas mucosas.
Este producto medicinal no es adecuado para niños menores de 6 años, ya que puede causar broncoespasmo y
condiciones similares al asma.
Si los síntomas no mejoran en un plazo de siete días, solicite ayuda médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No usar después de su fecha de caducidad.
Mantener bien cerrado.
No utilice el roll-on para el dolor de cabeza de China-Oel® si hay síntomas de hipersensibilidad a cualquiera
de los ingredientes.
Contenido: 15 ml
Empresa
farmacéutica

y fabricante:
BIO-DIÄT-BERLIN GmbH
Selerweg 43/45 • D-12169 Berlín
Producto sanitario

