INSTRUCCIONES DE USO
DESCRIPCION:
Oleeva Clear y Oleeva Fabric son hojas adhesivas de silicón
utilizadas para reducir o prevenir cicatrices hipertróficas y
queloides.
USO:
El uso consistente de Oleeva puede minimizar o ayudar en la
prevención de cicatrices hipertróficas y queloides existentes.
INSTRUCCIONES:
• PASO 1: Remueva el producto del empaque. Para cobertura completa, recomendamos que no altere el tamaño del
producto; si es necesario puede cortar con tijeras el exceso
de producto.
• PASO 2: Retire el papel protector y guárdelo para usarlo
después. Coloque la parte pegajosa del producto hacia
abajo, directamente sobre la cicatriz. El área de la cicatriz
debe estar completamente sana antes de colocar el producto. Puede usar la hoja o parcho de Oleeva por lo menos 12
horas y hasta 23 horas al día.
• PASO 3: Lave el área de la cicatriz al menos una vez al
día. También debe lavar el parcho una vez al día con agua
tibia y jabón suave. No use jabones que tienen lociones o
aceites. Puede usar el jabón de Bio Med, Silicone Gel
Cleanser. Enjuague el parcho u hoja para remover toda
traza de jabón. Permita que el producto se seque al aire o
puede aplicar el Oleeva a su piel aunque este mojado, pero
seque la parte posterior con un paño o toalla que no deje
residuo pegado en al parcho. Entre usos, guarde el parcho
en el papel protector en que vino.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:
No use cremas, lociones o ungüentos con
este producto porque puede interferir con
su efectividad o causar irritación de su piel.
PRECAUCION:
Como cualquier otro producto tópico aplicado directamente a la piel, podría presentarse algún tipo de reacción (usualmente
irritación). Pare de usar el producto si tiene
algún tipo de reacción. Cuando su piel haya
regresado a su estado normal, usted puede
comenzar a reaplicar Oleeva por períodos
cortos de tiempo y gradualmente aumentar
horas de uso. Observe el área para signos
de reacción. Continúe aumentando el
tiempo de uso hasta que alcance el máximo
recomendable. Si usted continua teniendo
problemas, para de usarlo y consulte con su
medico.
¡ADVERTENCIA!
NO LO UTILICE EN HERIDAS ABIERTAS.
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