ANTHELIOS SPF- 30 ALTA PROTECCION SPRAY 200 ML

ANTHELIOS SPF- 30 ALTA PROTECCION SPRAY INVISIBLE 200 ML

Spra invisible protección solar spf 30 Protección facial y corporal alta. 200ml

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
15,95 €
2,77 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Piel sensible al sol. Radiación solar normal. Hidratación larga duración.
MODO DE EMPLEO
Aplicar inmediatamente antes de la exposición. Renueve la aplicación generosa y frecuentemente, sobre todo después de un baño o de
haberse secado. Agitar antes de usar.
ADVERTENCIAS
Evitar el contorno de los ojos.
No vaporizar sobre el rostro.
El abuso del sol es peligroso.
Ningún producto solar protege totalmente.
No exponer a los bebés ni a los niños.
Con perfume. Sin parabenes. Resistente al agua. Testado bajo control dermatológico.
Piel sensible al sol.
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Sol normal.
Formato práctico y económico.
Alta protección UVA/UVB. Amplia protección fotoestable.
Protección SPF 30 reforzada frente a los rayos UVA cortos y largos (nivel de protección más alto que la recomendación europea para
productos solares) gracias alsistema filtrante patentado Mexoplex® combinado con Agua Termal de La Roche-Posay, suave y anti-oxidante.
Formato práctico, ideal para toda la familia.

La piel está protegida de las quemaduras solares, de las reacciones de la piel y del daño celular provocado por la radiación UV.
Aplicar 30 minutos antes de la exposición solar. Repetir cada 2 horas y después del baño. Uso externo.
La sobre-exposición solar es peligrosa. No permanecer demasiado tiempo al sol; incluso mientras se utiliza un producto de protección solar, ya
que no proporciona una defensa del 100%. Aplicar el producto de protección solar justo antes de la exposición.
Volver a aplicar generosa y frecuentemente, especialmente después de sudar o secarse con una toalla. Para uso externo.
COMPOSITION - FIL Code : B38255/3
AQUA / WATER
ALCOHOL DENAT.
C12-15 ALKYL BENZOATE
GLYCERIN
PROPYLENE GLYCOL
DIISOPROPYL SEBACATE
OCTOCRYLENE
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE
ETHYLHEXYL TRIAZONE
CYCLOHEXASILOXANE
ISONONYL ISONONANOATE
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER
POLY C10-30 ALKYL ACRYLATE
ACRYLATES COPOLYMER
ALUMINA
ALUMINUM STEARATE

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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