HOJA TÉCNICA DERMAVIT-4 INTIMO
ESPUMA PROTECTORA PARA LA ZONA ÍNTIMA
Protección y desinfección para la zona íntima externa Femenina y
Masculina por 4 horas.
Dermavit-4 Intimo, cuenta con propiedades para aniquilar las
enfermedades venéreas, hongos y bacterias.
Para garantizar una óptima higiene intima y mantener en perfecto estado
la región genital externa, debe aplicar Dermavit-4 INTIMO antes y
después de las relaciones sexuales.
 Mujeres: Aplicar en las entre piernas, labios mayores y menores,
clítoris, área púbica y ano.
 Hombres: Aplicar en área pubica, pene completo, testículos y
ano.
Cabe destacar que al haber penetración al interior de vagina en una relación
sexual, el pene estará realizando la desinfección de cualquier virus o bacteria
que pudiera existir dentro de la misma, al igual que realizará una función
espermaticida, inhibiendo cualquier riesgo de fecundación al 99.9999%.
En caso de presentar un infección interna, consultar a su medico.
PROPIEDADES
No tóxico.
100% biodegradable.
No se absorbe a través de la piel.
No impide la respiración de los poros.
No disminuye la sensibilidad en el área de
aplicación.
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Libre de colorantes y fragancias.
Contiene: desinfectantes, emolientes, humectantes y silicones.
PRECAUCIONES: En caso de ingesta accidental no provoque el vomito y
consulte a su medico. Suspenda su uso si presenta irritación en el área de
aplicación. Si tiene contacto con los ojos, lave con abundante agua
durante 15 minutos.
MODO DE EMPLEO
Antes de la aplicación de Dermavit-4 INTIMO; Lavar el área con agua y jabón de
tocador y secar perfectamente las zonas íntimas como: pubis o monte de Venus,
labios mayores, labios menores o ninfas, clítoris, genitales externos, ano, pene y
testículos.
Verter una pequeña cantidad de Dermavit-4 INTIMO sobre la palma de la mano
y aplicar solamente en el área externa de las partes intimas o cualquier parte
del cuerpo, dejar secar y no enjuagar antes del secado total.
SOLO PARA USO EXTERNO.
Aplicado Dermavit-4 INTIMO tendrá una protección por 4 horas contra una
elevada carga microbiana, enfermedades virales (venéreas) e infecciones
vaginales. Se recomienda aplicar Dermavit-4 INTIMO antes y después del coito.
Dermavit-4 INTIMO adiciona una acción anticonceptiva.
No evita el contagio del VIH sida por lo que se recomienda el uso del condón.
PREVIENE
LOS MALOS OLORES EN PIEL..
EFECTIVO CONTRA MICROORGANISMOS COMO: E. COLI, S.
AUREUS, S. TYPHI, P. AUREOGINOSA, C. ALBICANS, A NIGER Y MUCHOS MAS.
CONTENIDO: Agentes desinfectantes, humectantes e hidratantes, silicón, bases
acuosas con un pH próximo al de la zona vaginal y dermatológicamente
compatible con la mucosa vulvo-vaginal.
NO ES UN MEDICAMENTO, SOLO PARA USO EXTERNO.
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