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PACK EUCERIN KIDS SUN PROTECCION SPRAY FPS 50+ 200ML+ REGALO
LOCION BOLSILLO

  

Spray no graso pero resistente al agua para la protección solar infantil con loción de bolsillo de regalo.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,99 €

15,99 €

2,78 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Spray  no graso y resistente al agua, de fácil aplicación, protege la piel de los niños frente a las quemaduras solares y reduce el riesgo de
daños en la piel inducidos por los rayos UV, de aparición futura. 

De  regalo la loción de bolsillo. 

Con la nueva fórmula ANTI-MANCHAS de Eucerin se ayuda a eliminar las manchas del protector solar tras el lavado

Eucerin Kids Sun Spray FPS 50+ se ha formulado específicamente para proteger a los niños a partir de 1 año  frente a las quemaduras
solares además proporciona protección biológica para las células con el fin de reducir el riesgo de daños en la piel inducidos por los rayos de
aparición futura.

Sin parabenos, colorantes ni perfumes. Muy resistente al agua. 

Protección global frente a sol gracias a:

Un sistema de filtro UVA/UVB de elevada efectividad, fotoestable con Tinosorb S que proporciona una protección fiable frente a las
quemaduras solares. Cumple las normas de UE - y Cosmetics Europe – The Personal Care Association (antes Colipa).
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Ácido glicirretínico, que protege al ADN al potenciar los mecanismos de la propia piel para la protección y reparación del ADN.
Protección celular con licocalción A, un potente antioxidante que protege a las células dérmicas frente a los daños provocados por los
radicales libres

Su fórmula incluye también glicerina, que hidrata la piel y fortalece su función natural de barrera. 

 

MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, especialmente después del baño, de
sudar o del secado con la toalla para mantener la protección original. Reducir la cantidad disminiuriá significativamente el nivel de protección.
Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de protección solar. 

 

 

ADVERTENCIAS

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud.

No exponer a bebes y a niños al sol directamente.

Usar ropa protectora y usar protector solar suficiente para las áreas más desprotegidas.

Dejar que se abosorba por completo y evitar el contacto directo con la ropa y superficies duras para prevenir manchas. 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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