MUSTELA STICK

MUSTELA STICK COLD CREAM

Stick nutritivo al Cold cream para bebés y niños, para zonas secas y expuestas a las agresiones externas, como los labios o los pómulos,
desde el nacimiento

Calificación: Sin calificación
Precio
6,90 €
5,00 €
0,87 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
PROPIEDADES:
Nutre y protege.
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% ftalatose, 0% fenoxietanol*.Incluso bebés
salidos de neonatología.
EFICACIA PROBADA:
• Eficacia nutritiva e hidratante: 98% de opiniones favorables(2).
Test de utilización realizado bajo control dermatológico y pediátrico en 65 niños, incluyendo recién nacidos menores de 3 meses, durante 3
semanas (autoevaluación).
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CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Aplica este cuidado nutritivo especial para bebés y niños en labios y pómulos. Renueva la palicación tantas veces como sea necesario.
PLACER DE UTILIZACIÓN
• Textura rica, ideal para zonas secas y agredidas.
• Práctico y fácil de usar, para llevar a todas partes.
INGREDIENTES Y NATURALIDAD:
• Complejo nutritivo patentado:
Perseose de Aguacate, activo natural patentado: protege la barrera cutánea, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel
Ceramidas + Cold cream: protege la barrera cutánea, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel
• Manteca de Karité: nutre
• Bisabolol: alivia
96% de ingredientes de origen natural*
Composición
INGREDIENTES: HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, HYDROGENATED COCONUT OIL, OLUS OIL/VEGETABLE OIL/
HUILE VEGETALE, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
CERA ALBA/ BEESWAX/ CIRE D’ABEILLE, C10-18 TRIGLYCERIDES, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX/ CIRE DE CARNAUBA,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, STEARALKONIUM HECTORITE,
AQUA/ WATER/ EAU, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM (FRAGRANCE), PROPYLENE CARBONATE, BISABOLOL, PERSEA
GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT, CERAMIDE NP, PHYTOSPHINGOSINE, CITRIC ACID.
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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