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MUSTELA MUSTI COLONIA SIN ALCOHOL + OSITO

  

Agua de colonia sin alcohol + osito de peluche de regalo 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,95 €

10,95 €

1,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Musti Eau de Soin agua perfumada está específicamente formulada para poder utilizarla desde el nacimiento*. Es una fragancia sin alcohol con extractos de aciano y de tilo, y un delicioso perfume tierno y ligero. Perfuma delicadamente a tu bebé y favorece su desarrollo sensorial. Así perfumarle representa un tierno momento de
complicidad tu bebé y tú.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:&NBSP;

Vaporiza el Eau de Soin Musti sobre la piel o el cabello de tu bebé para refrescarlo y perfumarlo delicadamente.
Musti Eau de Soin puede utilizarse desde el nacimiento*.

Placer de utilización
Musti Eau de Soin aporta ternura, placer, bienestar y frescor a tu bebé, en cualquier momento del día. Su delicado y agradable perfume contribuye a su desarrollo sensorial y olfativo.

Presentaciónen envase de 100 ml.

*Incluso bebés salidos de neonatología.

INGREDIENTES Y NATURALIDAD:&NBSP;

92 % de ingredientes de origen natural.

Principales ingredientes de origen natural:

Extracto de aciano: suaviza.
Extracto de tilo: suaviza.

0 % alcohol, parabenes, ftalatos, fenoxietanol.

Fórmula de alta tolerancia e hipoalergénica*. Testada bajo control dermatológico y pediátrico para una seguridad óptima.

Composición
Aqua (Water), Propylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum (Fragrance), Glyceryl Caprylate, Polyaminopropyl Biguanide, Centaurea Cyanus Flower Extract, Tilia Cordata Flower Extract.

Reciclaje
Para permitir el reciclaje del envase vacío, deposítalo en el contenedor de vidrio, a ser posible sin el tapón.
Para permitir el reciclaje del estuche, deposítalo en el contenedor de cartón.

*Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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