ANTHELIOS XL SPF 50+ ACEITE NUTRITIVO INVISIBLE

ANTHELIOS XL 50+ ACEITE NUTRITIVO VAPORIZADOR 200 ML

Aceite nutritivo con muy alta protección UVA/UVB para rostro y cuerpo ANTHELIOS XL SPF 50+ ACEITE NUTRITIVO INVISIBLE Muy Alta
protección Rostro y cuerpo. UVA (PPD 35).

Calificación: Sin calificación
Precio
19,50 €
16,00 €
2,78 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Con perfume. Sin parabenes. Resistente al agua. Testada bajo control dermatológico.
Piel propensa a intolerancias solares, comunmente conocidas como alergias solares. Sol extremo. Prevención de manchas pigmentarias
debidas al sol (embarazos, fotosensibilización,...)
Protección UVA/UVB muy alta de amplio espectro y fotoestable.
Protección SPF 50 reforzada frente a los rayos UVA (más exigente que la recomendación europea para productos solares) gracias al sistema
filtrante con Mexoryl XL.
Textura nutritiva e invisible. Piel efecto satinado.
DESCRIPCIÓN
Aceite nutritivo con muy alta protección UVA/UVB para rostro y cuerpo.
MODO DE EMPLEO
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Aplicar el producto justo antes de exponerse al sol.
CONSERVACION Y CADUCIDAD
Caducidad: > 30 meses. Una vez abierto el envase, se considera que conserva sus propiedades durante un periodo de 12 meses.
La piel está protegida contra las quemaduras solares así como reacciones cutáneas y daños en las células producidos por los rayos UV. La piel
se nutre, con un acabado invisible y no pegajoso

Aplicar el producto antes de la exposición. Renovar generosa y frecuentemente, especialmente después de bañárse o secarse. 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 : B159314/1
PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL
ISOPROPYL PALMITATE
HOMOSALATE
ALCOHOL DENAT.
OCTOCRYLENE
ETHYLENEDIAMINE/STEARYL DIMER DILINOLEATE COPOLYMER
ETHYLHEXYL SALICYLATE
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE
C12-15 ALKYL BENZOATE
DROMETRIZOLE TRISILOXANE
ETHYLHEXYL TRIAZONE
PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE
PARFUM / FRAGRANCE
Last update : 08/2012

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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