ANTHELIOS 50+

ANTHELIOS GEL CREMA TOQUE SECO SPF 50+ COLOR 50 ML

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
15,90 €
2,76 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Gel crema con color con alta protección UVA/UVB. Óptima proteccion SPF 50+ reforzada contra los UVA (nivel más estricto que la
recomendación europea) gracias a su nuevo sistema filtrante patentado Mexoplex® asociado al Agua termal de La Roche-Posay, calmante y
anti-oxidante. Con perfume, sin parabenes, no comedogénica. Textura toque seco: Doble acción anti-brillos, absorción inmediata, acabado ultraseco, sin trazas blancas, sin brillos. Ideal para pieles mixtas y grasas. Es ideal para las pieles intolerantes al sol. Resistente al agua.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel media hora antes de la exposición solar. Repetir con frecuencia la aplicación. Protección muy alta para el rostro. Ultra UVA. Piel sensible y piel
con tendencia a intolerancias solares, comúnmente conocidas como alergias solares. Radiación solar extrema. Prevención de las manchas
provocadas por el sol (embarazo, fotosensibilización).
XL-PROTECT para una protección anti UVA/ UVB muy alta, amplia y fotoestable. Protección óptima SPF 50+ reforzada contra los rayos UVA
(más estricta que las recomendaciones europeas sobre productos de protección solar) gracias al sistema filtrante patentado con Mexoplex®
combinado con Agua Termal de La Roche-Posay, calmante y antioxidante. Textura tacto seco: doble acción anti-brillos, absorción instantánea,
acabado ultra-seco, sin marcas blancas. Ideal para pieles mixtas o grasas.
Eficacia de producto Tecnología AIRLICIUM TM: Micropartículas matificantes para ayudar a controlar el brillo de la piel.
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- Protección contra los rayos UVB/ UVA amplia y fotoestable.
- Protección ULTRA UVA.
- Antioxidantes para reducir los efectos dañinos de los radicales libres
La piel está protegida frente a las quemaduras solares, reacciones cutáneas y daño en las células producido por los rayos UV. Acabado ultraseco. Sin marcas blancas. Sin brillos. La sobrexposición al sol es peligrosa. No permanezcas mucho tiempo al sol, aunque estés usando un
producto de protección solar ya que no le proporciona el 100% de protección. Aplica el protector solar justo antes de la exposición al
sol. Reaplica con frecuencia de forma generosa para mantener la protección, especialmente tras haber nadado, sudado o secado con toalla.
Uso externo. COMPOSITION - FIL Code : C193839/ AQUA / WATER HOMOSALATE SILICA OCTOCRYLENE ETHYLHEXYL
SALICYLATE BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE ETHYLHEXYL TRIAZONE BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL
TRIAZINE DROMETRIZOLE TRISILOXANE ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE GLYCERIN PENTYLENE
GLYCOL STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER POTASSIUM CETYL PHOSPHATE DIMETHICONE PERLITE

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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