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Mustela Crema Antiestrias Duplo 2x250 ml

  

El Sérum corrección estrías, específicamente formulado para las futuras y recientes mamás, actúa de forma localizada sobre las estrías, para
reducir su tamaño, gracias a su asociación única de ingredientes de origen natural. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,95 €

19,62 €

3,41 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
PROPIEDADES:&NBSP;

La Crema Prevención Estrías, específicamente formulada para las futuras y recientes mamás, previene la aparición de estrías gracias a su asociación única de activos e ingredientes de origen natural:

- Péptidos de aguacate: activo antitiranteces patentado, aportan elasticidad, flexibilidad y confort a la piel.

- Arabinogalactane: activo antiestrías patentado, extraído del alerce, protege y activa las fibras de elastina, colágeno y fibronectina, esenciales para combatir mejor la aparición de estrías.

- Cera de abeja y manteca de karité hidratan y nutren en profundidad la epidermis dejando la piel suave.

Seguridad mamá-bebé garantizada por:

- Su fórmula de alta tolerancia e hipoalergénica (1)

- Su garantía de inocuidad en la maternidad,  evaluada por un experto independiente

- Su compatibilidad con la lactancia(2)

- Una carta de formulación que excluye parabenes, ftalatos, fenoxietanol, bisfenol A y S, cafeína y alcohol

(1)Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas

(2)Respetando las reglas de higiene antes de la lactancia

EFICACIA PROBADA:&NBSP;

88%
DE MAMÁS

SATISFECHAS
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TESTADO BAJO CONTROL
DERMATOLÓGICO Y PEDIÁTRICO

Al 96 % de las embarazadas que han usado la Crema Prevención Estrías no les han aparecido estrías durante el embarazo. (1)

La elasticidad de la piel queda reforzada para el 92% de mujeres.(2)

El 100% valida su eficacia hidratante.(2)

(1)(2) Estudio clínico realizado en 26 mujeres embarazadas que utilizaron el producto durante todo su embarazo. Evaluación realizada por el ginecólogo(1) y autoevaluación (2)

 

CONSEJOS DE UTILIZACI&OACUTE;N:&NBSP;

Desde el primer mes de embarazo y también después del parto, aplica una capa fina de esta crema, mañana y noche, sobre el vientre, las caderas, los muslos y los senos. Realiza un masaje hasta su completa absorción.

Su textura rica y untuosa se absorbe rápidamente para que puedas vestirte de inmediato.

La Crema prevención estrías tiene un perfume de notas delicadas, para respetar la mayor sensibilidad olfativa.

Compatible con la lactancia, respetando las reglas de higiene antes de la lactancia (pezón limpio y libre de residuos).

 

INGREDIENTES Y NATURALIDAD:&NBSP;

Composición

Aqua (Water), Di-C12-13 Alkyl Malate, Ethylhexyl Cocoate, Hydrolyzed Soy Protein, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, Panthenol, Galactoarabinan, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 1,2-Hexanediol, Cera Alba (Beeswax), Glyceryl Caprylate, PEG-75 Stearate, Sclerotium Gum, Ceteth-20, Steareth-20, Parfum (Fragrance), Xanthan
Gum, Pentylene Glycol, Zinc Gluconate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sophora Japonica Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Hydrolyzed Avocado Protein, Maltodextrin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Copper Gluconate, Lupinus Albus Seed Extract, Sodium Hydroxide, Tocopherol.

Envase reciclable:

Para poder reciclar el envase, deposita el estuche de cartón en el contenedor azul y el tubo vacío en el contenedor amarillo.

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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