GARANTIA - NO SWEAT ANTITRANSPIRANTES

NO SWEAT CLÁSICO - MODO DE USO
Aplique en la noche, únicamente en el momento previo a acostarse a dormir.
Antes de utilizar NO SWEAT CLÁSICO asegúrese que el área de aplicación
esté completamente seca y libre de humedad.
No lavar el área con agua y jabón o paños húmedos, simplemente limpie con
un paño seco.
Use NO SWEAT CLÁSICO durante 3 noches seguidas, después utilice el
producto 2 veces por semana para mantener el efecto. Ejemplo: lunes y
jueves.
Usar en poca cantidad sobre las axilas o el área deseada, aplicando el
producto de arriba hacia abajo solo una vez sin repasar.
A la mañana siguiente báñese normalmente y puede usar un desodorante si lo
desea. El efecto de NO SWEAT CLÁSICO no se afectara.
PRECAUCIONES
No use el producto sobre la piel húmeda/mojada, irritada, con cortaduras o
rozaduras.
No aplique en la noche que se depila las axilas ni en la noche siguiente.
Restos de detergente en prendas de vestir pueden reaccionar con los
principios activos del producto y producir decoloración en esa prenda.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Suspenda su uso en caso de irritación
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consérvese siempre bien tapado.
Solo para uso externo

NO SWEAT FORTE - MODO DE USO
Aplique en la noche, únicamente en el momento previo a acostarse a dormir.
Antes de utilizar NO SWEAT FORTE asegúrese que el área de aplicación esté
completamente seca y libre de humedad.
No lavar el área con agua y jabón o paños húmedos, simplemente limpie con
un paño seco.
Use NO SWEAT FORTE hasta conseguir el resultado deseado, usualmente
durante 7 noches seguidas, después utilice el producto 3 veces por semana
para mantener el efecto. Ejemplo: Lunes, miércoles y viernes.
Usar una cantidad suficiente cubriendo el área de las palmas de las manos o
plantas de pies.
A la mañana siguiente báñese normalmente y puede usar talcos o el producto
que usa cotidianamente, si lo desea. El efecto de NO SWEAT FORTE no se
afectara.
PRECAUCIONES
No use el producto sobre la piel húmeda/mojada, irritada, con cortaduras o
rozaduras.
Restos de detergente en prendas de vestir pueden reaccionar con los
principios activos del producto y producir decoloración en esa prenda.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Suspenda su uso en caso de irritación
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consérvese siempre bien tapado.
Solo para uso externo

