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Eucerin Sun Kids Fluid Sensitive Protect FPS 50+ Pocket Size 50 ml

  

Un protector solar avanzado para niños en un práctico pack de tamaño bolsillo. Calma y protege la piel sensible, reduciendo el riesgo de daño
en la piel a largo plazo. También apto para piel atópica. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,95 €

9,95 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Un protector solar para niños con piel sensible presentado en un práctico
pack de tamaño bolsillo

La luz UV es la principal causa de daño en la piel provocado por el sol, pero la luz visible de alta energía (HEVL) también puede desencadenar
radicales libres que provocan un daño aún mayor en la piel.
Eucerin Sun Kids Fluid Sensitive Protect FPS 50+ es un protector solar para niños especialmente formulado para calmar la piel sensible y
protegerla de las quemaduras solares y el daño provocado por el sol a largo plazo. También es apta para piel atópica. La Advanced Spectral
Technology combina filtros fotoestables y de amplio espectro frente a rayos UVA y UVB (1). Ofrece una protección muy alta contra los rayos
UV con licocalcón A para neutralizar los radicales libres producidos por la luz UV y HEVL.

El protector solar para niños también contiene ácido glicirretínico, que estimula el mecanismo de reparación del ADN de la piel. Sin fragancias y
extrarresistente al agua, se presenta en un práctico pack de tamaño bolsillo. 

Se ha demostrado clínica y dermatológicamente que Eucerin Sun Kids Fluid Sensitive Protect FPS 50+ puede usarse en niños con piel
sensible, incluyendo la piel con dermatitis atópica. Puede usarse en niños a partir de 3 años.

1 - Cumplimos los criterios más exigentes de protección frente a rayos UVA y UVB definidos por Cosmetics Europe. Los niveles de protección
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frente a los rayos UVA son más altos de lo que recomienda la normativa europea. 

 

 

Estudios clínicos y dermatológicos

Los estudios clínicos y dermatológicos han demostrado una muy buena tolerabilidad en niños con piel sensible, incluyendo la piel con
dermatitis atópica.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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