LETI AT4

LETI AT4 atopic skin spf 50+ 200ml spray

Multiprotector corporal para niños y adultos con pieles atópicas, secas y sensibles.

Calificación: Sin calificación
Precio
21,50 €
20,00 €
3,47 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
PROTEGE FRENTE AL SOL, Cloro, Arena, Contaminación, Sudor.
PRO-CASPASA 14SYSTEM; Promueve la síntesis de Caspasa-14 y Filagrina reparando la barrera cutánea y protegiéndola del daño producido
por la radiación solar a nivel del DNA celular. Promueve los sistemas de fotoprotección naturales de la piel.
EXTRACTO DE KARITÉ
Protege la piel atópica del estrés oxidativo generado por agentes externos como la radiación solar, el cloro y la polución, evitando así el
empeoramiento de los signos de la piel atópica.
MODO DE EMPLEO
Aplicar antes de salir de casa en zonas expuestas a agentes externos.
Antes de la exposición solar, aplicar generosamente evitando el contacto con los ojos.
Para mantener la protección solar, reaplicar con frecuencia.
Una cantidad de producto insuficiente reduce el grado de protección.
Agitar antes de usar expuestas.
Mantener a los bebés y niños pequeños fuera de la luz solar directa
Aqua (Water), C12-15 Alkyl Benzoate, Dibutyl Adipate, Caprylic/Capric Triglyceride, Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propanediol,
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Ethylhexyl Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Cetyl Dimethicone, Stearyl dimethicone, Polyurethane-34, Diethylhexyl
Butamido Triazone, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Titanium Dioxide, Butyrospermum
parkii (Shea butter) Seedcake Extract, Hexapeptide-42, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl triazine,
Polysilicone -15, Microcrystalline Cellulose, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Methylpropanediol, Citric Acid,
Caprylhydroxamic Acid, Cellulose Gum, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina, Sodium Benzoate.
Nosotros te recomendamos el uso de Leti AT4 Leche corporal y Leti AT4 Crema facial.
RUTINA DIARIA PARA LA PIEL ATÓPICA; HIGIENE DIARIA ESPECÍFICA.
Utilizar diariamente en el momento del baño o de la ducha para limpiar con la máxima suavidad la piel atópica
REPARACIÓN DIARIA ESPECÍFICA
Aplicar mínimo dos veces al día: por la mañana y después de la ducha o baño para reparar la barrera cutánea y evitar la pérdida de agua
MULTIPROTECCIÓN
Aplicar antes de salir de casa en zonas expuestas a agentes externos
EN MOMENTOS DE BROTE
Aplicar diariamente sobre la zona afectada tantas veces como sea necesario, especialmente en momentos de brote.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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