mustela Crema balsamo

MUSTELA CREMA BALSAMO 1, 2, 3 50 ML

Crema Bálsamo formato paseo 50 ml

Calificación: Sin calificación
Precio
4,95 €
4,50 €
0,78 €

Haga una pregunta sobre este producto
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Descripción
Mustela Crema Bálsamo 123 50 ml Tratamiento piel seca y dermatitis. Cuidados específicos desde el nacimiento. Protege y alivia las
irritaciones y rojeces provocadas por el pañal
Cuidado completo para la zona del pañal. La nueva crema bálsamo 123 de Mustela Bebé ha sido específicamente formulada para actuar en el
origen de los factores desencadenantes de las irritaciones y rojeces y así garantizar una triple eficacia: previene las irritaciones y rojeces en
cada cambio de pañal, alivia desde la 1ª aplicación, repara la piel duraderamente.
Para poder utilizarla a diario con total seguridad, la nueva Crema bálsamo 1 2 3 ha sido clínicamente testada en condiciones
extremas. Además, está formulada con un 98% de ingredientes de origen natural, sin conservantes y sin perfume, para garantizar una
tolerancia máxima desde el nacimiento*.
*Incluso bebés salidos de neonatología. Crema bálsamo 1 2 3 Cuidado completo para la zona del pañal:
PREVIENE las irritaciones y rojeces en cada cambio de pañal
ALIVIA desde la 1ª aplicación
EFICACIA INIGUALABLE La nueva crema bálsamo 1?2?3 de Mustela bebé ha sido específicamente formulada para actuar en el origen de los
factores desencadenantes de las irritaciones y rojeces y así garantizar una triple eficacia:
ALTA TOLERANCIA DESDE EL NACIMIENTO Para poder utilizarla a diario con total seguridad, la nueva Crema bálsamo 1 2 3 ha sido
clínicamente testada en condiciones extremas. Además, está formulada con un 98% de ingredientes de origen natural, sin conservantes y sin
perfume, para garantizar una tolerancia máxima desde el nacimiento*.
*Incluso bebés salidos de neonatología.
EFICACIA PROBADA:
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Desde el nacimiento*, en cada cambio de pañal, aplica una capa abundante sobre el culito limpio y seco. En caso de lesiones exudativas o
persistentes, consulta con tu pediatra.
Placer de utilización La Crema bálsamo 1 2 3 es fácil de aplicar, se extiende bien sobre el culito de tu bebé y se limpia fácilmente.
Presentación en tubo de 50ml, fácil de transportar en la bolsa de viaje, y tubos de 100ml o 150 ml., más grandes, para usar en casa. *Incluso
bebés salidos de neonatología.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: INGREDIENTES Y NATURALIDAD 98% de ingredientes de origen natural
Activos de origen natural:
Perseóse de aguacate
Oxeoline de Alcácea
Aceite destilado de Girasol
Óxido de Zinc
0% conservantes - 0% perfume
Fórmula de alta tolerancia e hipoalergénica**. Testada bajo control dermatológico y pediátrico para una seguridad óptima.
Composición
Aqua, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Cera Alba, Persea
Gratissima Oil, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Ethyl Linoleate, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Magnesium Sulfate, Stearalkonium
Hectorite, Levulinic Acid, Caprylyl Glycol, Capryloyl Glycine, Sodium Levulinate, Undecyl Dimethyl Oxazoline, Propylene Carbonate, Persea
Gratissima Fruit Extract
Reciclaje
Para permitir el reciclaje deposita el envase de plastico en el contenedor amarillo y el estuche de cartón en el contenedor azul.
** Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.
INGREDIENTES Y NATURALIDAD: EFICACIA PROBADA EFICACIA PROBADA CLÍNICAMENTE
100% de los pediatras y dermatólogos consultados validan su efecto preventivo (1).
Disminuye las irritaciones y rojeces desde el primer día de utilización en más del 80% de los casos (2). Disminuye el riesgo de reaparición en
un 80% (3).
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Test clínicos realizados en: (1) 60 bebés (evaluación clínica)- (2) 69 bebés (autoevaluación) y (3) cálculo de la tasa de reaparición sobre la
base de los estudios (1) y (2).
UNA FÓRMULA APROBADA POR LAS MAMÁS
- Muy fácil de aplicar: 98%
- Muy buena remanencia hasta el siguiente cambio de pañal: 95%
- Se elimina perfectamente: 92%
- Olor agradable: 93%
Estudio clínico realizado bajo control dermatológico y pediátrico en 120 bebés durante 4 semanas.
piel suave
EFICACIA La nueva crema bálsamo 1?2?3 de Mustela bebé ha sido específicamente formulada para actuar en el origen de los factores
desencadenantes de las irritaciones y rojeces y así garantizar una triple eficacia:
ALTA TOLERANCIA DESDE EL NACIMIENTO
Para poder utilizarla a diario con total seguridad, la nueva Crema bálsamo 1 2 3 ha sido clínicamente testada en condiciones extremas.

Comentarios
Martes, 14 Noviembre 2017
hola

Farmacia Las Tablas
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