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MUSTELA GEL DE BAÑO CONFORT PIEL SENSIBLE 300 ML

  

Para cabello y cuerpo, ideal a diario para las pieles muy sensibles, desde el nacimiento.(1) (1)Incluso bebés salidos de neonatología 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,25 €

9,95 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PROPIEDADES: 

• Limpia con efi cacia y suavidad la piel del bebé.

• Alivia las pequeñas rojeces visibles y la sensación de picor, en especial el relacionado con el efecto irritante del agua calcárea.

• No pica en los ojos.

 

Seguridad desde el nacimiento: 

Hipoalergénico.
Alta tolerancia cutánea y ocular.
0% parabenes, ftalatos, fenoxietanol 
Sin perfume
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EFICACIA PROBADA: 

Limpia la piel con suavidad: 100%.(2a)
Protege: 95%.(2b)
Alivia la piel frágil e inmadura del bebé: 98%.(2b)

 

(2)Test de utilización realizado bajo control dermatológico y pediátrico, durante 28 días, en 60 niño, incluyendo bebés menores de 3 meses, (%
de satisfacción ; 2a : autoevaluación ; 2b : opinión del examinador).

 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: 

Verter en la mano y aplicar haciendo espuma para limpiar el cuerpo y el cuero cabelludo. Aclarar

 

 

PLACER DE UTILIZACIÓN

 

Olor agradable.
Deja la piel suave y el cabello sedoso.
Se aclara fácilmente.

 

Consejos de reciclaje: To allow the recycling of the soothing cleansing gel empty pump-dispenser bottle, throw it in the recycling bin. Para
facilitar el reciclaje del dispensador vacío del gel de baño, deposítalo en el contenedor amarillo.

 

INGREDIENTES Y NATURALIDAD: 

Composición

 

•  Activos naturales patentados:

• Perseose de Aguacate®: protege la barrera cutánea, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel.

• Schizandra: alivia y contribuye a limitar los signos de reactividad de de la piel. 

> Sin perfume                                                                                                                                                                                                             
• Tensioactivos muy suaves, de origen natural (fosfolípidos): limpian con suavidad para respetar las pieles más sensibles

• Sin jabón.

 

INGREDIENTES: AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, PEG-150 DISTEARATE,
DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, CITRIC ACID, GLYCERYL CAPRYLATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE,
LECITHIN, TOCOPHEROL, MALTODEXTRIN*, SACCHARIDE HYDROLYSATE*, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT.

*Schizandra

 

 

98% de ingredientes de origen natural
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*Más información sobre nuestra carta de formulación exclusiva en www.mustela.es

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

