ANTHELIOS XL SPF 50+ GEL-CREMA

ANTHELIOS XL 50+ GEL CREMA TACTO SECO 50 ML

Protector solar rostro. Muy alta protección solar UVA/UVB TACTO SECO SIN PERFUME

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
13,00 €
2,26 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN Protector solar rostro. Muy alta protección solar UVA/UVB. Piel sensible o sujeta a intolerancias solares llamadas alergias
solares. Prevención de las manchas pigmentarias (manchas de embarazo, foto-sensibilidad, etc.).
MODO DE EMPLEO Aplicar generosa y regularmente en el rostro, sobre todo después del baño. Agitar antes de usar.
ADVERTENCIAS Evitar el contacto de los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD Caducidad: >30 meses. Una vez abierto el envase, se considera que conserva sus propiedades durante un
periodo de 12 meses.
ANTHELIOS CREMA SPF 50+
GEL-CREMA TOQUE SECO SIN PERFUME Muy alta protección rostro. UVA (PPD 31). Recomendada por más de 25.000 dermatólogos
La Roche-Posay y los dermatólogos: una relación única al servicio de las pieles sensibles Fundación La Roche-Posay: la prueba de nuestro
compromiso junto a los dermatólogos Para mejorar la vida de las pieles sensibles
Piel sensible: la importancia de escuchar cómo se siente el paciente 3 acciones concretas para mejorar la vida de las pieles sensibles Talleres
de maquillaje correctivo: un momento especial para compartir ideas que ayuden a los participantes a volver a ilusionarse con la vida Con Agua
Termal de La Roche-Posay calmante y antioxidante Agua Termal de La Roche-Posay: una verdadera maravilla de la naturaleza Agua termal de
La Roche-Posay: una auténtica maravilla de la naturaleza Eficacia probada. Tolerancia verificada clínicamente.
La Roche-Posay: efectividad probada, tolerancia verificada clínicamente Los estudios clínicos de La Roche-Posay: en el núcleo de nuestro
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proceso de diseño Nuevo frasco Tubo con dosificador. Sin perfume. Sin parabenes. Muy resistente al agua. No comedogénico. Testado 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 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 al sistema filtrante patentado Mexoplex® combinado con Agua Termal de La Roche-Posay, suave y
anti-oxidante.
Textura de toque seco: doble acción anti-brillos, absorción instantánea, acabado ultra-seco, sin marcas blancas. Apto para piel grasa a
mixta. Eficacia de producto
Previene las intolerancias solares, comúnmente conocidas como alergias solares. Previene también la aparición de manchas pigmentarias
debidas al sol (embarazadas, fotosensibilización,...). Protege del envejecimiento prematuro de la piel y los daños en las células a largo
plazo. La piel está protegida contra las quemaduras solares así como reacciones cutáneas y daños en las células producidos por los rayos UV.
Acabado ultra-seco, sin trazas blancas, sin brillos 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 : C171197/1
AQUA / WATER HOMOSALATE ETHYLHEXYL SALICYLATE SILICA STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER ETHYLHEXYL TRIAZONE BISETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE DROMETRIZOLE TRISILOXANE BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE OCTOCRYLENE C12-15 ALKYL
BENZOATE GLYCERIN PENTYLENE GLYCOL POTASSIUM CETYL PHOSPHATE DIMETHICONE

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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