Mustela Linimento

MUSTELA LINIMENTO HIGIENE ZONA DEL PAÑAL 400ML

Linimento Envase 400 ml CON DISPENSADOR Limpia y protege la zona del pañal desde el nacimiento

Calificación: Sin calificación
Precio
10,50 €
8,50 €
1,48 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
UN NUEVO gesto de higiene y protección, para uso diario en la higiene de la zona del pañal desde el nacimiento (1).
• Limpia con suavidad y eficacia la zona del pañal.
• Deja una película protectora sobre la piel frente al las agresiones de la zona del pañal.
• Protege la epidermis gracias al aceite de oliva virgen extra rico en omega 6 y omega 9. (1)Incluso bebés salidos de neonatología.
INSPIRADO EN UNA RECETA ANCESTRAL El Linimento, inspirado en una fórmula de la farmacopea y utilizado durante generaciones para
la higiene de la zona del pañal, es una mezcla natural compuesta de aceite vegetal y agua de cal. Para ofreceros lo mejor del Linimento
tradicional, Mustela ha reformulado la receta y ha seleccionado un Aceite de Oliva Virgen Extra de primera presión en frío, rico en Omega 6 y
Omega 9. Con 99% de ingredientes de origen natural.
EFICACIA PROBADA: EFICACIA CLÍNICAMENTE PROBADA
Limpia con suavidad la delicada epidermis de la zona del pañal: 98% de opiniones favorables(2). Deja una película protectora sobre la piel del
bebé : 98% de opiniones favorables (2).
100% de matronas satisfechas con el producto (3). (2)Estudio clínico bajo control dermatológico y pediátrico realizado en 58 bebés, incluyendo
bebés menores de 3 meses, durante 4 semanas. Autoevaluación. (3) Test de utilización realizado por matronas en 50 bebés.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: Desde el nacimiento(1), utiliza para limpiar la zona del culito en cada cambio de pañal. Agita el envase antes
de usar y aplícalo para limpiar el culito con ayuda de un algodón.
Placer de utilización Texta rica y untuosa, ideal para limpiar la zona del pañal.
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INGREDIENTES Y NATURALIDAD: Seguridad desde el nacimiento: Hipoalergénico (4). Alta tolerancia. 0%perfume, 0% parabenes, ftalatos,
fenoxietanol, aceite mineral(5). 99% ingredientes de origen natural(5) (4) Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas. (5) Más
información sobre nuestra carta de formulación exclusiva en www.mustela.com y en la presentación de la gama Piel Normal.
Composición: INGREDIENTES : AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CALCIUM HYDROXIDE, CAPRYLYL GLYCOL, ACRYLATES / C
10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, SORBITAN OLEATE, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT,
ZEA MAYS OIL, TOCOPHEROL.
Reciclaje: Para permitir el reciclaje, deposita el envase vacío en el contenedor amarillo.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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