ANTHELIOS ULTRA SPF50

ANTHELIOS ojos sensibles CREMA 50 ML

50+UVB UVA. OJOS SENSIBLES ANTI PICOR

Calificación: Sin calificación
Precio
16,00 €
11,95 €
2,07 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Protección de las pieles que necesitan la fotoprotección más alta posible.
MODO DE EMPLEO
Aplicar generosamente antes de la exposición al sol y renovar la aplicación frecuentemente.
Protección de las pieles que necesitan la fotoprotección más alta posible
Protección de amplio espectro contra los rayos (UVA + UVB) y contra algunos daños producidos por la contaminación y los infrarrojos.
Testado bajo control dermatológico en piel sensible y reactiva.
Testado bajo control oftalmológico en ojos sensibles y en la zona del contorno.
Testado en usuarios de lentillas.
PROPIEDADES

1 / 2

ANTHELIOS ULTRA SPF50

Apto para pieles sensibles y reactivas.
Para pieles intolerantes al sol en ambientes con intensidad solar normal.
Puede aplicarse alrededor de los ojos. Resistente al sudor.
*Formulado para limitar el picor en los ojos.
Una fórmula minimalista que no compromete la protección.
11 ingredientes menos que en su fórmula previa. Sin conservantes. Sin parabenos. Con envase protector.
XL-PROTECT para una protección UVA/ UVB muy alta, amplia y fotoestable.
Protección SPF30 óptima reforzada contra los rayos UVA gracias al sistema filtrante patentado XL-ProtectTM combinado con Agua Termal de
La Roche-Posay, calmante y antioxidante.
EFICACIA DEL PRODUCTO
Eficacia clínicamente probada en piel vulnerable al sol: La eficacia de ANTHELIOS XL se ha demostrado gracias a los 29 estudios clínicos
llevados a cabo in vivo por expertos dermatólogos de renombre mundial, especializados en fotodermatología.
Productos solares con Agua Termal de la Roche-Posay: Esta agua única, particularmente eficiente contra los radicales libres que pueden
generarse por los rayos UVA/UVB, enriquece los productos ANTHELIOS con propiedades calmantes y antioxidantes.
Hidratación durante 24h
TEXTURA Y APLICACIÓN
Sin marcas blancas
No grasa
No pegajosa
Aplica el protector solar justo antes de la exposición al sol.
Reaplica con frecuencia de forma generosa para mantener la protección, especialmente después de haber nadado, sudado o secado con una
toalla.
Uso externo

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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