
Hidratación corporal: EUCERIN ATOPICONTROL CREMA FORTE 40 ML
 

EUCERIN ATOPICONTROL CREMA FORTE 40 ML

  

Eucerin AtopiControl Crema Forte Con ingredientes refrescantes, regenerantes, calmantes, antipicor, antibacterianos Está clínicamente
comprobado que mejora de manera significativa la apariencia de la piel durante los brotes agudos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,95 €

9,95 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La nueva crema de Eucerin, AtopiControl Crema Forte rompe el círculo vicioso de los brotes agudos que cursan con picor gracias a su
tratamiento calmante. Sus propiedades para el cuidado de la piel ayudan a reducir el uso de hidrocortisona durante los brotes. Un estudio
clínico ha demostrado que la crema Eucerin AtopiControl Crema Forte ofrece un efecto cosmético comparable al de una

crema de hidrocortisona al 1%, sobre una piel atópica. La crema Eucerin AtopiControl Crema Forte no es un producto farmacéutico y no
pretende ser sustituto de ningún producto de este tipo.
  

Aplicar con tanta frecuencia como sea necesario sobre las áreas afectadas para realizar un cuidado intensivo de la piel, para calmarla y
suavizarla. La crema Eucerin AtopiControl Crema Forte es un complejo único que incluye los ácidos grasos omega 6, de acción regenerante,
(aceite de onagra y aceite de semilla de uva), calmante licocalcón A (un extracto de la raíz de la regaliz), el decandiol antibacteriano y el
refrescante mentoxipropanediol. Se ha probado clínica y dermatológicamente en su compatibilidad con la piel atópica de los adultos, los niños y
los bebés a partir de la edad de los 3 meses.

Para minimizar el riesgo de  irritación de la piel y de alergias, está libre de cortisona, de fragancias, de colorantes y de parabenos.
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Estudios clínicos

Los estudios clínicos y dermatológicos demuestran una tolerabilidad cutánea muy buena en los pacientes que presentan piel atópica.

PRINCIPALES RESULTADOS

Reducción significativa de la  pérdida transepidérmica de agua.
La piel irritada y enrojecida queda calmada y suavizada.
La necesidad de rascarse se reduce y la piel siente alivio.

 

Ingredientes

Aqua  
Glicerina  
Caprylic/Capric Triglyceride  
Dimethicone  
Pentaerythrityl Tetraisostearate  
Triisostearin  
Vitis Vinifera Seed Oil  
Oenothera Biennis Oil  
Cetyl Alcohol  
Glyceryl Stearate  
PEG-40 Stearate  
Glycyrrhiza Inflata Root Extract  
Ceramide NP  
Decylene Glycol  
Mentoxipropanediol  
Citric Acid  
Sodium Citrate  
Tocopherol  
Ascorbyl Palmitate  
Trisodium EDTA  
BHT  
1,2-Hexanediol  
Phenoxyethanol  

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#a_aqua
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#g_glicerina
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#c_caprylic%2fcapric+triglyceride
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#d_dimethicone
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#p_pentaerythrityl+tetraisostearate
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#t_triisostearin
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#v_vitis+vinifera+seed+oil
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#o_oenothera+biennis+oil
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#c_cetyl+alcohol
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#g_glyceryl+stearate
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#p_peg-40+stearate
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#g_glycyrrhiza+inflata+root+extract
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#c_ceramide+np
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#d_decylene+glycol
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#m_mentoxipropanediol
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#c_citric+acid
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#s_sodium+citrate
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#t_tocopherol
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#a_ascorbyl+palmitate
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#t_trisodium+edta
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#b_bht
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#1_1%2c2-hexanediol
https://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes#p_phenoxyethanol
http://www.tcpdf.org

