
Pack Gel Antipiojos Isdin con Liendrera
 

ANTIPIOJOS ISDIN GEL 100 ML

  

Tratamiento natural que elimina de forma eficaz piojos y liendres. En sólo 10 minutos. Sin insecticidas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,99 €

14,95 €

2,59 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
INDICACIONES

Tratamiento natural que elimina de forma efectiva piojos 
y liendres. Muy cómodo y fácil de utilizar.

 

BENEFICIOS

Tratamiento natural formulado con Neemtech, ingrediente natural de extracto de semilla del árbol de Neem, a través 

de un método de extracción patentado.

No contiene permetrina, insecticidas tradicionales ni siliconas.

Con un modo de acción físico que evita resistencias: recubre, inmoviliza y ahoga a los piojos, provocando su muerte por asfixia y
deshidratación. Además, penetra en 
los espiráculos destruyendo las liendres.
Probado clínicamente en condiciones de uso.

 

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre el cabello seco y masajear durante 10 minutos, asegurando que todo el cabello y el cuero cabelludo quedan bien cubiertos. Dejar
secar al aire. No usar secador.
Transcurrido el tiempo, aclarar con abundante agua. No es necesario aplicar ningún lavado adicional con otros productos o champú, gracias a
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Pack Gel Antipiojos Isdin con Liendrera
 

sus excelentes propiedades cosméticas. 
El tratamiento garantiza la erradicación de los piojos y liendres sin necesidad de una reaplicación posterior y sin necesidad de utilizar una
liendrera. Sin embargo si se desea, se puede utilizar una liendrera para desprender los piojos muertos y las liendres inocuas después deltratamiento.
La aplicación correcta del producto es clave para su eficacia, por eso es necesario seguir detalladamente las instrucciones de uso y respetarlos tiempos de aplicación.

 

COMPOSICI&OACUTE;N

Extracto de semilla del árbol de Neem (0,75%).
Aqua, Glycerin, Lauryl Glucoside, Lauryl Alcohol, Dimethyl Glutarate, Glyceril Laurate, Sorbic Acid.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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