DEXYANE GEL DE BAÑO SURGRAS 400ML

DEXYANE GEL SURGRAS ULTRA-RICH 400ML

Higiene diaria para la limpieza suave de la piel muy seca con una tendencia atópica: limpia suavemente protege de la desecación alivia
irritaciones: 91% * satisfacción Disponible en botella de bomba de 400 ml. * Probado en 46 sujetos (17 adultos, 16 niños y 13 infantes). 1
aplicación por día durante 4 semanas. Cotización: efectividad percibida (ex escala de 1 a 10). CONSEJOS DE APLICACIÓN Aplicar sobre la
piel húmeda, sobre la cara y el cuerpo (y el cabello para los bebés). Espuma, enjuague y seque suavemente. Este gel de limpieza surgras se
puede utilizar diariamente en adultos y niños mayores de 3 meses.

Calificación: Sin calificación
Precio
16,90 €
16,90 €
2,93 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
composicion
isoleucina
glicerina
Suave base limpiadora
Sans savon, sans parfum, pH physiologique
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Formule détaillée (INCI) :
WATER (AQUA), CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, COCO-GLUCOSIDE, ZINC COCETH SULFATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE,
POLYSORBATE 20, GLYCERIN, CITRIC ACID, ASCORBYL PALMITATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE,
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, ISOLEUCINE, LAURETH-3, LECITHIN, MALEIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM
CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL
CONSEJOS DE APLICACIÓN
Aplicar sobre la piel húmeda, sobre la cara y el cuerpo (y el cabello para los bebés). Espuma, enjuague y seque suavemente. Este gel de
limpieza surgras se puede utilizar diariamente en adultos y niños mayores de 3 meses.

La piel muy seca con tendencia atópica se acompaña de picazón y opresión, a veces muy intensa. Estas pieles irritadas requieren un aseo
diario blando, con un agua no superior a 34 ° C, y un producto adecuado. De hecho, es importante privilegiar productos sin jabón, sin perfume
y sin conservantes o alergénicos para la cara y el cuerpo.
¿PUEDE CURARSE EL ECCEMA ATÓPICO?
NO CURAMOS EL ECCEMA ATÓPICO, PERO PODEMOS APRENDER LOS GESTOS Y REFLEJOS ADECUADOS PARA ALIVIARLO Y
VIVIR MEJOR CON ÉL.
eczema atópico,
VIVIENDO CON ECCEMA ATÓPICO
El eccema atópico es una enfermedad crónica que puede estar presente a lo largo de la vida. Es muy posible tratar la inflamación con la ayuda
de dermocorticoids. Por otro lado, cuando uno tiene un eccema atópico es una anomalía estructural de la piel. Un bebé que ha tenido eczema
a una edad temprana ya no puede tener brotes de eccema, pero mantendrá una piel muy seca. Si nada se hace puede picar y potencialmente
conducir a una recaída.
APRENDER LOS GESTOS ADECUADOS
No curamos el eccema atópico, pero podemos aprender los gestos y reflejos adecuados para aliviarlo y vivir mejor con él. Estas buenas
prácticas se aprenden y se convierten en una rutina perfectamente integrada. Al aprender a conocer las señales de advertencia, los
desencadenantes o el uso adecuado de los tratamientos, las crisis de eccema puede convertirse en historia antigua. Para acompañarte hay
escuelas de atopía en toda Francia, puedes encontrar más información en el sitio web de la Fundación Dermatite Atopique del grupo Pierre
Fabre.
NUEVO: Descubre la aplicación gratuita DERMO CONTROL ® by DUCRAY, desarrollado especialmente para acompañar mejor a las personas
que sufren de eccema: una innovación útil que puede cambiar su vida diaria!

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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