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EUCERIN AQUAPHOR POMADA REPARADORA 99G

  

Acelera la reparación de la piel, cuidado experto de la piel dañada.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,99 €

10,95 €

1,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Acelera la regeneración de la piel con el fin de colaborar en la curación de situaciones de extrema sequedad, piel dañada o irritada. 

 

Esta formulación sin agua, a base de parafina, facilita la curación de la piel de manera que se acelere el proceso, al crear un entorno ideal,
para la curación de las heridas. Se crea rápidamente una barrera semipermeable y protectora sobre la piel que conserva el índice normal de
vapor de agua, con lo que se mantiene húmeda la zona dañada con el fin de acelerar su regeneración. Esta barrera protectora también
absorbe y retiene los exudados naturales de la herida en el proceso de curación.

Sus ingredientes activos pantenol y bisabolol  tienen una capacidad clínicamente comprobada para acelerar la regeneración de la piel. Además
incluyen glicerina para hidratar y fortalecer la barrera cutánea.

Además de su efectividad a la hora de potenciar la curación, también acondiciona y calma la piel y tiene una eficacia clínicamente comprobada
en el tratamiento de la piel seca, agrietada, desescamada o irritada tras un tratamiento dermatológico superficial como la laserterapia, el
peeling químico o la dermoabrasión. También se recomienda para el cuidado de la piel en la xerosis, en la priel seca  de origen ocupacional.

Se puede utilizar en los bebes y es recomendado para calmar las irritaciones del bebé. 

Bien tolerado por la piel, es suave, no acnógeno, es acomedógeno, inodoro, y está libre de fragancias, colorantes, alcohol y conservantes que
pueden causar irritación o dermatitis por contacto.

Puntuado co 5 estrellas en la página oficial de Eucerin por más de 50 usuarios. 
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MODO DE EMPLEO

Aplicar con la frecuencia necesaria en las áreas afectadas, teniendo cuidado de no aplicar en heridas abiertas, húmedas o sangrantes. 

ADVERTENCIAS 

Evitar el contacto con los ojos.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CARA: aplicar suavamente pequeñas cantidades en las zonas secas.

MANOS: Para reducir los signos y síntomas incluso de piel muy seca en los dedos, preste todos los cuidados que sean necesarios y de un
suave masaje para que penetre en la piel. Muy recomendable hacerlo cada vez que se lave las manos. 

CUERPO: Su uso con frecuencia convierte la piel seca, escamosa y con picores de las rodillas en piel suave especialmete cuando se aplica
tras la ducha.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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