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EUCERIN SUN PROTECCION SENTIVE PROTECT EXTRA LIGHT FPS 50+
400 ML

  

 Eucerin Sun Loción Extra Light Sensitive Protect FPS 50 + Una loción solar para el cuerpo con un elevado nivel de protección celular y frente a
los rayos ultravioletas Esta loción solar extraligera y de absorción rápida es ideal para la piel normal. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,99 €

19,99 €

3,47 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Protector solar de alta calidad en loción corporal apto para piel atópica que calma la piel sensible y la protege del daño provocado por el sol.

 

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

La Advanced Spectral Technology combina filtros fotoestables y de amplio espectro frente a rayos UVA y UVB ( Cumpliendo los resquisitos
más exigente de protección frente a rayos UVA Y UVB, definidos por Comestics Europe, siendo más altos que los que recomienda la normativa
europea.

Gracias a su composición ofrece una protección alta contra los rayos UV con licocalcón A , un potente antioxidante cuya función consiste en
neutralizar los radicales libres producidos por la luz UV y HEVL. 

El protector solar ultraligero en loción para el cuerpo se absorbe de inmediato y es resistente al agua.

Se ha demostrado clínica y dermatológicamente que Eucerin Sun Lotion Extra Light Sensitive Protect FPS 50+ puede usarse en pieles
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sensibles, incluyendo la piel con dermatitis atópica.

 

 

 

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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