agua micelar la roche posay 750 ml

La Roche posay agua micelar 750 ml

AGUA MICELAR ULTRA PIEL SENSIBLE

Calificación: Sin calificación
Precio
23,90 €
23,90 €
4,15 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Piel sensible
Elimina perfectamente el maquillaje, las impurezas y la suciedad.
Deja la piel limpia y fresca sin resecar.
Aporta una sensación de frescor.
Sin jabón. Sin colorantes. Sin alcohol. Sin parabenes.
Eliminación total del maquillaje en la piel sensible del rostro, los ojos y labios, respetando su equilibrio fisiológico.
Aplicar en el rostro, ojos y labios con un algodón. Sin aclarado. Solo para uso externo.
pH fisiológico. Alta eficacia de limpieza y tensioactivos limpiadores seleccionados para lograr una tolerancia óptima.
Limpia la piel y elimina el maquillaje.
Calma.
COMPOSITION - FIL Code : B187398/1
AQUA / WATER
PEG-7 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES
POLOXAMER 124
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POLOXAMER 184
PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES
GLYCERIN
POLYSORBATE 80
DISODIUM EDTA
BHT
MYRTRIMONIUM BROMIDE
PARFUM / FRAGRANCE
Last update : 03/2017
Efectividad y seguridad son las dos palabras que resumen la filosofía de todas nuestras fórmulas, ya sean innovaciones patentadas que
demuestran día a día el potencial regenerante sin límites del agua termal de La Roche-Posay, o productos para el cuidado de la piel que se han
convertido en referencia mundial en el campo de la dermocosmética. Buscamos continuamente el equilibrio perfecto entre efectividad óptima y
tolerancia real, y las fórmulas de todos nuestros productos para el cuidado de la piel están siempre en consonancia con un código de
formulación único.
Proezas de formulación constantemente renovadas
La Roche-Posay tiene un objetivo doble: nuestros productos para el cuidado de la piel deben ajustarse de forma efectiva a las necesidades de
las personas con piel sensible al tiempo que se garantiza una tolerancia óptima para que resulte suave para todos los tipos de piel, incluida la
piel sensible. Esta tarea no podría llevarse a cabo si no fuera por "los hombres y mujeres de La Roche-Posay que, gracias a su compromiso y
talento, pueden transformar cualquier desafío tecnológico en un éxito"

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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