MUSTELA STELATOPIA

MUSTELA STELATOPIA HUILE

500ML

Calificación: Sin calificación
Precio
12,90 €
12,90 €
2,24 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Hidrata, relipidiza y alivia la sensación de picor.
• Restaura la barrera cutánea deficiente de las pieles atópicas.
• Refuerza las defensas naturales de la piel, gracias al Perseóse de Aguacate®
• Reduce la adhesión del Staphyloccoccus Aureus(2) previniendo la formación de biofilm, su cubierta protectora.
• Preserva el capital celular de la piel, gracias al Perséose de Aguacate®.
INNOVACIÓN: Eficacia demostrada sobre modelos patentados de piel atópica STELASKIN®, epidermis de bebé reconstituidas en el
laboratorio.
(2)Bacteria implicada en las manifestaciones cutáneas de las pieles atópicas. EFICACIA PROBADA:
95% opiniones favorables anti-rascado(3).
(3)Estudio clínico bajo control dermatológico realizado durante 21 días, en 40 bebés y niños con la piel atópica. Eficacia percibida en la
disminución del picor. Autoevaluación.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Desde el nacimiento*, aplicar dos veces al día sobre la piel seca de la cara y el cuerpo previamente limpia. Utiliza el Gel de Baño Stelatopia®
como producto de higiene.
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Placer de utilización:
- Crema emoliente de textura fluida que aporta sensación de suavidad y confort.
- Se extiende y se absorbe fácilmente.
- Permite vestirse de inmediato.
*Incluso bebés salidos de neonatología.
INGREDIENTES Y NATURALIDAD:
Activos naturales relipidizantes patentados:
• Óleodestilado de Girasol, con propiedades calmantes: aporta los lípidos indispensables para la construcción de la barrera cutánea.
• Perseóse de aguacate: preserva la riqueza celular y refuerza la barrera cutánea, agredida a diario en las pieles atópicas.
INGREDIENTES: 0% PARFUM 0% PARABEN 0% PHTALATE 0% PHENOXYETHANOL
97% DE ORIGEN NATURAL
TESTADAS CLINICAMENTE TOALLITAS SUAVES GRUESAS FORMAN UNA CAPA PROTECTORA NO PEGAJOSA EN LA PIEL
ALTA TOLERANCIA CUTANEA FORMULADAS PARA MIMINIZAR LAS REACCIONES CUTANEAS
AQUA, GLYCERIN, PETROLATUM, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, CYCLOPENTASILOXANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
SUCROSE DISTEARATE, DEXTRIN, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFIABLES, PRUNUS DOMESTICA SEED EXTRACT,
1,2-HEXANEDIOL, CANDELILLA CERA, SQUALANE, SUCROSE STEARATE, GLYCERYL CAPRYLATE, XANTHAN GUM, GLUCOSE,
SORBITOL, CITRIC ACID, PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT, CERAMIDE NP, PHYTOSPHINGOSINE.
Seguridad desde el nacimiento:
Testado bajo control dermatológico y pediátrico.
Alta tolerancia.
Hipoalergénico - Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.
0% perfume, parabenes, ftalatos, phenoxyethanol.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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