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STELATOPIA CHAMPÚ MOUSSE RECIEN NACIDO 150ML

  

Champú en espuma específicamente formulado para el cuero cabelludo de las pieles atópicas, desde el nacimiento. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
7,50 €

6,90 €

1,20 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PROPIEDADES: 

• Limpia y suaviza delicadamente el cuero cabelludo

• Disminuye inmediatamente la sensación de inconfort de la piel atópica.

• Disminuye las rojeces cutáneas del cuero cabelludo del bebé

• Ayuda a restaurar la película hidrolipídica y respeta el equilibrio del cuero cabelludo.

• Sin jabón, pH fisiológico, no pica en  los ojos.

 

Seguridad desde el nacimiento (1) :

 

Testado bajo control dermatológico y pediátrico.

Alta tolerancia cutánea y ocular.
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Hipoalergénico - Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.

0% parabenes, 0% ftalatos, 0% fenoxietanol*, EDTA, SLS*...

 

(1)Incluso bebés salidos de neonatología.

EFICACIA PROBADA: 

•Limpia la piel con suavidad: 99%(2a).

•Disminuye la sequedad: 93%.((2b).

•Alivia  inmediatamente la sensación de inconfort del cuero cabelludo: 97%.((2b).

 

 

(2)Estudio clínico realizado bajo control dermatológico y pediátrico, durante 21 días. Autoevaluación. ( % de satisfacción: 2a: en 79 recién
nacidos, bebés y niños ; 2b: en 65 bebés y niños con piel atópica).

 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: 

Aplicar sobre el cuero cabelludo mojado. Dejar actuar 1 o 2 minutos. Aclarar cuidadosamente..

 

PLACER DE UTILIZACIÓN

 

•Espuma suave y untuosa fácil de aplicar, adaptada al cuero cabelludo de las pieles atópicas.

• Se aclara fácilmente.

 

Consejos de reciclaje

 

Para facilitar el reciclaje del envase vacío y deposítalo en el contenedor amarillo.

 

INGREDIENTES Y NATURALIDAD: 

• Perséose de Aguacate® activo natural patentado: preserva la riqueza celular de la piel, hidrata y protege la barrera cutánea, agredida a diario
en las pieles atópicas.

• Óleodestilado de Girasol: con propiedades calmantes, aporta los lípidos indispensables para la construcción de la barrera cutánea.

• Cocoglucósidos: tensioactivos de origen natural con una excelente tolerancia cutánea.

 

99% ingredientes de origen natural.*
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INGREDIENTES: AQUA/WATER/EAU, COCO-GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, POLYQUATERNIUM-10, CITRIC ACID,
SODIUM BENZOATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT
EXTRACT.

 

*Más información sobre nuestra carta de formulación exclusiva en www.mustela.es

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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