Cuidados del bebé : MUSTELA HYDRA BEBE 500ML OFERTA DUPLO 40%

MUSTELA HYDRA BEBE 500ML OFERTA DUPLO 40%

AHORRO DEL 40% EN LA SEGUNDA UNIDAD! Leche hidratante corporal para bebés y niños, desde el nacimiento.

Calificación: Sin calificación
Precio
20,95 €
17,95 €
3,12 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

PROPIEDADES:
• Hidrata de forma inmediata y duradera.
• Refuerza la barrera cutánea y deja la piel sedosa, flexible y más suave.
• Preserva la riqueza celular de la piel de recién naciods(1), bebés y niños gracias al Perseose de Aguacate Perseose®.

Seguridad garantizada des de el nacimiento:
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Testado bajo control dermatológico y pediátrico.
Alta tolerancia.
Hipoalergénico - Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.
0% parabenes, 0% ftalatos, 0% fenoxietanol*.

(1)Incluso bebés salidos de neonatología.

EFICACIA PROBADA:
• Incremento significativo de hidratación(2):
Incremento de la hidratación a t1h: +51%
Incremento de la hidratación a t8h: +25%
? Hidratación rápida y duradera.
• Hidrata la piel desde la 1ª aplicación: 100% de opiniones favorables(3).

(2)Test biometrológico realizado en 15-17 mujeres.
(3)Estudio clínico realizado bajo control dermatológico y pediátrico en 60 niños, incluyendo recién nacidos menores de 3 meses, durante 3
semanas (autoevaluación).

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Apliar esta leche hidratante por todo el cuerpo del bebé, mañana y noche.

PLACER DE UTILIZACIÓN

• Textura fluida y ligera, adaptada para el cuidado corporal.
• Deja un olor único sobre la piel.
• Disponible también en envase con válvula dosificadora y gran tamaño.

INGREDIENTES Y NATURALIDAD:
Nueva fórmula

•Perseose de Aguacate, activo natural patentado: protege la barrera de la piel, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel.
• Aceite de girasol: ( rico en sterol, fuente de ácidos esenciales grasos).
• Vitamin E: protege la piel de agresiones externas, dejándola suave y flexible.
• Glicerina de origen vegetal: hidrata la piel y la protege de la evaporación del agua.
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97% ingredients of natural origin*

Composición:

INGREDIENTS: AQUA /WATER/EAU, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE,
CETYL ALCOHOL, 1,2-HEXANEDIOL, CERA ALBA/BEESWAX/CIRE D’ABEILLE,
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, PARFUM (FRAGRANCE), JOJOBA ESTERS,
CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX/
POLYGLYCERYL-3 CIRE D’ABEILLE, TOCOPHERYL ACETATE, POLYSORBATE 60, SORBITAN STEARATE, CITRIC ACID, PERSEA
GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

