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 EUCERIN PH5 LOCIÓN ULTRALIGERA 400 ML

  

Loción corporal muy suave, que ofrece una hidratación duradera de 24 horas, para una piel aterciopelada, activando sus defensas naturales 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,50 €

9,90 €

1,72 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Información general:

La fórmula contiene un 5% de dexpantenol, un ingrediente activo que estimula la regeneración de la piel y fortalece sus defensas
naturales. Protege la piel frente a su posible irritación y fortalece la producción natural de agentes hidratantes por parte de la piel, cada
vez que se usa. Utilizar diariamente para la protección duradera y para conseguir una piel suave y lisa. Estudios clínicos El
dexpantenol, un ingrediente clave de EUCERIN pH5 Skin-Protection Loción ultraligera, ha demostrado su eficacia a la hora de
regenerar la barrera protectora natural de la piel, fortaleciendo los niveles de hidratación, reduciendo las pérdidas transdérmicas y
manteniendo la barrera protectora de la piel.
La hidratación de la piel aumentó significativamente en voluntarios tratados con productos de la gama EUCERIN Sensitive Skin que
contienen dexpantenol. Un estudio complementario confirmó que los productos de la gama EUCERIN pH5 son adecuados para
utilizarlos en piel sometida al estrés por alergia.
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Es una loción corporal de rapida absorción suave pero efectiva desarrollada específicamente para las necesidades de la piel corporal
sensible.

Ingredientes activos:

PH5 enzyme protección, protege las defensas naturales de la piel. La combinación con PH5 Eucerin Tampón Citrato, y otros tensioactivos muy
suaves, protegen las enzimas de la piel y restauran el manto acido protector.

Características:

Se absorbe rapidamente

Ph natural de la piel

Excelente eficacia y tolerabilidad

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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