ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS

Anthelios Dermo Pediatrics SPF50+ Leche 250ml NUEVA IMAGEN

Cuida la piel de tus niños del sol con esta leche protectora resistente al agua.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
12,40 €
2,15 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Protección solar extrema UVA / UVB. La piel de los niños queda protegida contra las quemaduras solares y los daños celulares invisibles.
MODO DE EMPLEO
Aplicar abundantemente y de forma regular, especialmente después del baño. Pieles sensibles o sujetas a intolerancias solares, comúnmente
denominadas alergias solares. Prevención de manchas pigmentarias provocadas por el sol (embarazo, fotosensibilidad...). Exposición solar
extrema
Protección óptima UVB SPF 50 y nivel de protección UVA dos veces más alto que la recomendación europea (para productos solares) gracias
a su filtro patentado enriquecido con Mexoplex®.Pieles frágiles y claras de los niños. Intolerancia al sol. Exposición extrema al sol. Protección
UVA/UVB muy alta y amplia, fórmula fotoestable. Protección óptima SPF 50+ protección reforzada frente a los rayos UVA (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. Textura de fácil aplicación. No grasa y no pegajosa.
COMPOSITION - FIL Code : C168813/2
AQUA / WATER C12-15 ALKYL BENZOATE GLYCERIN BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE ALCOHOL
DENAT. DIMETHICONE ETHYLHEXYL TRIAZONE DROMETRIZOLE TRISILOXANE BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE TITANIUM DIOXIDE [NANO] / TITANIUM
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ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS

DIOXIDE PROPYLENE GLYCOL DIISOPROPYL SEBACATE STEARYL ALCOHOL
TALCO
Aplicar 30 minutos antes de la exposición solar. Repetir cada 2 horas y después del baño. Uso externo. Los niños menores de 3 años no deben
ser expuestos.
*En comparación con la antigua fórmula.
ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS SPF 50+ LECHE Protección facial y corporal muy alta. Ultra UVA (PPD 31).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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