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Eucerin Urea Repair Plus Loción 10% Urea 400ml

  

Bdf Eucerin Urea-repair Plus Locion 10% (1 pieza; Bdf; Alivio inmediato de los signos de la piel seca como el enrojecimiento, la irritación y
descamación. Alivia el picor. Repara la piel seca, hidrata intensamente y refuerza la barrera de la piel. La piel se vuelve más elástica y los
signos de sequedad desaparecen. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,90 €

9,94 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Alivio inmediato de los signos de la piel seca como enrojecimiento, irritación y descamación.

Loción con 10% de UREA, CERAMIDAS, y FNH (Factores naturales hidratantes) proporciona a la piel extremadamente seca, con picor y
escamosa el cuidado diario que necesita. La fórmula mantiene la hidratación y restauran la barrera natural de la piel para evitar más perdidas
de hidratación  

La loción tiene la capacidad clínicamente probada de aportar un alivio inmediato y una hidratación intensa, retrasando la aparición de síntomas
de piel muy seca y extremadamente seca incluso durante 48 h. La piel se siente suave y flexible.

Adecuada para quienes sufren xerosis, diabetes, psoriasis y queratosis pilaris (piel de gallina). También como cuidado complementario.

PROPIEDADES

sin fragancias, sin colorantes
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INSTRUCCIONES DE USO:

Asegúrese de que la piel está limpia y seca antes de aplicar el producto, entonces aplique un suave masaje hasta que se absorba por
completo. Es muy importante aplicar con la frecuencia necesaria. 

Ingredientes

Aqua  
Benzyl Alcohol  
Caprylic-Capric-Triglyceride  
Dimethicone  
Glicerina  
Hydrogenated Castor Oil  
Isopropyl Palmitate  
Lactato (ácido láctico)  
Magnesium Sulfate  
Methoxy PEG-22-Dodecyl Glycol Copolymer  
Octyldodecanol  
Ozokerite  
Cera microcristalina  
PEG-2 Hydrogenated Castor Oil  
PEG-45-Dodecyl Glycol Copolymer  
PEG-7 Hydrogenated Castor Oil  
Sodium Lactate  
Sorbitan Isostearate  
Urea  

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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