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MUSTELA LECHE HIDRATANTE CONFORT 200 ML PIEL MUY SENSIBLE

  

Leche corporal hidratante confort, para las pieles muy sensibles, desde el nacimiento.(1) (1)Incluso bebés salidos de neonatología 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,99 €

12,99 €

2,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PROPIEDADES: 

•  Hidrata de forma inmediata y duradera.

• Alivia las pequeñas rojeces visibles y la sensación de picor y de tirantez de las pieles muy sensibles.

• Su textura ligera proporciona un efecto segunda piel protector frente a las agresiones diarias.

 

Seguridad desde el nacimiento:

 

• Hipoalergénico

• Alta tolerancia

• Sin perfume

• 0% parabenes, ftalatos, fenoxietanol
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EFICACIA PROBADA: 

• Hidrata la piel inmediatamente: 99%.(2a)

• Hidrata la piel duraderamente: 94%.(2a)

• Protege y alivia las pieles más sensibles: 95%.(2b)

 

(2)Test de utilización realizado bajo control dermatológico y pediátrico, durante 28 días, en 110 niños, incluyendo bebés menores de 3 meses.
(% de satisfacción; 2a : autoevaluación ; 2b : opinión del examinador).

 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: 

Aplicar mañana y noche sobre la cara.

 

PLACER DE UTILIZACIÓN

 

• Textura ligera que deja la piel suave y flexible

• Efecto segunda piel protector.

 

Consejos de reciclaje: Para facilitar el reciclaje del estuche, depositarlo en el contenedor de cartón

 

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

 

INGREDIENTES: AQUA /WATER/EAU, DICAPRYLYL CARBONATE, TRIISOSTEARIN, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER,
1,2-HEXANEDIOL, GLYCERYL CAPRYLATE, LECITHIN, LAURYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-2

DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN*, SACCHARIDE HYDROLYSATE*, PERSEA
GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT.

*Schizandra

 

97% 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. 
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