ANTHELIOS POCKET

ANTHELIOS POCKET 30ML

Calificación: Sin calificación
Precio
7,50 €
7,50 €
1,30 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Descripción
LA ROCHE POSAY
Anthelios Pocket
Fluido solar muy alta protección
SPF50+
30 ml
Esta loción fluida con factor de protección solar muy alto ha sido especialmente elaborada para las pieles sujetas a intolerancias al sol
comúnmente llamadas alergias solares.
Es ideal en caso de exposición al sol extremo y para prevenir las manchas pigmentarias provocadas por el sol (embarazos, fotosensibilidad...).
La fórmula contiene el complejo XL-PROTECT que ofrece una protección muy alta UVA/UVB, de amplio espectro y fotoestable. Una protección
óptima SPF50+ reforzada contra los UVA largos (nivel de protección más alto que la recomendación europea en cuanto a productos solares)
gracias a su sistema filtrante y patentado Mexoryl® XL. Contiene también agua termal de La Roche-Posay con propiedades calmantes y
antioxidantes.
Textura fluida ultraligera.Acabado no graso e invisible.
Muy resistente al agua.
Un formato pocket muy práctico de llevar a cualquier parte.
Consejos de uso
Aplica este fluido protector 30 minutos antes de exponerte al sol.
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Vuelve a aplicarlo cada 2 horas y después de bañarte.
No exponer al sol a los niños menores de 3 años.
Evitar las horas de sol intenso, entre las 12h y las 16h.
Composición
Fórmula INCI: Aqua/Water, Diisopropyl Sebacate, Alcohol Denat, Glycerin, Dimethicone, Isohexadecane, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Octocrylene, Silica, Drometrizole Trisiloxane, Isononyl Isononanoate, Zea Mays Starch/Corn Starch C12-15 Alkyl Benzoate, Styrene/Acrylates
Copolymer, Ethylhexyl Triazone, Peg-30 Dipolyhydroxystearate, Bis-Ethylhexyloxyhenol Methoxyphenyl Triazine, Isododecane, Caprylyl Glycol,
Disodium Edta, Disteardimonium Hectorite, Dodecene, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Isostearyl Alcohol, Lauryl Peg/Ppg-18/18 Methicone,
Peg-8 Laurate, Perlite, Phenoxyethanol, Poloxamer 407, Propylene Carbonate, Silica Silylate,Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid,
Tocopherol, Triethanolamine, Zinc Gluconate, Parfum/Fragrance.
Testado bajo control dermatológico.
Sin perfume.
Sin parabenos.
No comedogénico.
La lista de ingredientes puede variar, le aconsejamos verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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