MUSTELA HYDRA BEBE CARA 40 ML

MUSTELA HYDRA BEBE CARA 40 ML

Hydra Bébé® Crema facial Tubo con cápsula de servicio 40ml

Calificación: Sin calificación
Precio
7,50 €
5,25 €
0,48 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
PROPIEDADES:
• Hidrata de forma inmediata y duradera.
• Refuerza la barrera cutánea y deja la piel sedosa, flexible y más suave.
• Preserva el capital celular de la piel de los recién nacidos(1), bebés y niños.
INNOVACIÓN: Eficacia probada sobre el modelo patentado STELASKIN® Piel normal, un modelo de epidermis de bebé reconstituida en el
laboratorio.
Seguridad garantizada desde el nacimiento :
Testado bajo control dermatológico y pediátrico.
Alta tolerancia.
Hipoalergénico - Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.
0% parabenes, 0% ftalatos, 0% fenoxietanol*.
(1)Incluso bebés salidos de neonatología.
EFICACIA PROBADA:
• Incremento de hidración significativo(2):
Incremento de hidratación a t30min: +56%
Incremento de hidratación a t8h: +36%
? Hidratación rápida y duradera.
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• Hidrata la piel desde la primera aplicación: 97% opiniones favorables(3).
2)Test biometrológico realizada en 10 mujeres.
(3)Test de utilización realizado bajo control dermatológico y pediátrico en 37 niños, incluyendo recién nacidos menores de 3 meses, durante 3
semanas (autoevaluación).
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Aplica esta crema facial hidratante para bebés y niños mañana y noche.
PLACER DE UTILIZACIÓN
• Textura fluida y fundente, ideal para la cara.
• Deja un olor único sobre la piel.
INGREDIENTES Y NATURALIDAD:
• Perseose de Aguacate, activo natural patentado: protege la barrera cutánea, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel.
• Aceite de Jojoba: hidrata
• Vitamina E: protege la piel de las agresiones externas para mantenerla suave y flexible.
• Manteca de karité: suaviza y protege la epidermis de las agresiones externas.
86% ingredientes de origen natural*
Composición
INGREDIENTES: AQUA/WATER/EAU, GLYCERYL STEARATE, HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES, PETROLATUM,
CYCLOPENTASILOXANE, CETYL PALMITATE, LAURETH-23, 1,2-HEXANEDIOL, CETEARETH-20, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CARBOMER,
DIMETHICONOL, GLYCERYL CAPRYLATE,
CETEARETH-12, CETEARYL ALCOHOL, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID, PENTYLENE GLYCOL,
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT.
Reciclaje
Para permitir el reciclaje deposita el estuche de cartón en el contenedor azul y el el tubo de Hydra bebé® crema facial vacío en el contenerdor
amarillo.
Crema facial hidratante para bebés y niños, desde el nacimiento(1).
*Incluso bebés salidos de neonatología.
Nutre la piel de los más pequeños y previene la aparición de rojeces
DESCRIPCIÓN
Crema hidratante para el rostro. Acción antideshidratante.
Mantiene o restaura el equilibrio de agua en las pieles frágiles y secas.
Nutre la piel y previene la aparición de rojeces.
MODO DE EMPLEO
Aplicar diariamente sobre el rostro limpio. Repetir la operación frecuentemente.
Formulación hipoalergénica.
Mustela hidrabebe en pack ahorro

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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