MUSTELA PACK BEBE EDICION LIMITADA HYDRA BEBE 500 ML + CHAMPU SUAVE 500 ML+ GEL DE B

MUSTELA PACK BEBE EDICION LIMITADA

CONTENIDO DEL PACK : _ HYDRA BEBE 500 ML _ CHAMPU SUAVE 500 ML _ GEL DE BAÑO SUAVE 500 ML

Calificación: Sin calificación
Precio
30,00 €
30,00 €
5,21 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

GEL DE BAÑO SUAVE PARA BEBÉS Y NIÑOS
Este gel limpiador espumoso, para cuerpo y cabello, es ideal para utilizar a diario desde el nacimiento y en los primos años del niño.
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Limpia con eficacia y suavidad, respetando la piel y el cuero cabelludo delicados de recién nacidos , bebés y niños, aportando confort a la piel y
compensando los efectos resecantes del agua.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Dosificar una pequeña cantidad en la mano y aplicar sobre el cuerpo y cabello del bebé o del niño haciendo espuma, después aclarar con
abundante agua.
Sin jabón.
No pica en los ojos.

CHAMPÚ SUAVE PARA BEBÉS Y NIÑOS
Champú suave para el cabello fino y delicado de bebés y niños, desde el nacimiento.
Limpia con eficacia el cabello delicado, facilita el desenredado y peinado del pelo de tu bebe, protegiendo la piel delicada del cuero cabelludo.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Aplica una pequeña cantidad de champú sobre el cabello del bebé o del niño previamente mojado y realiza un suave masaje, finaliza aclarando
el champú con abundante agua.
Con extracto de camomila con propiedades suavizantes.
Sin jabón.

HYDRA BEBÉ
Leche hidratante corporal para bebés y niños, desde el nacimiento y primeros años del niño.
Hidrata de forma inmediata y duradera, reforzando la barrera cutánea y dejando la piel sedosa, flexible y más suave.
Preserva la riqueza celular de la piel de recién nacidos, bebés y niños.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Aplicar esta leche hidratante por todo el cuerpo del bebé, mañana y noche.
Textura fluida y ligera, adaptada para el cuidado corporal.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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