PEUSEK BAÑO

PEUSEK BAÑO ANTITRANSPIRANTE PIES 20 G

Antitranspirante y desodorante para los pies

Calificación: Sin calificación
Precio
6,50 €
6,50 €
1,13 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
PROPIEDADES
Peusek-baño es un tratamiento de choque para corregir la sudoración excesiva de los pies, sin impedir su normal transpiración. Actúa con una
sola aplicación con efectos de larga duración.
DESCRIPCIÓN
Antitranspirante y desodorante para los pies.
MODO DE EMPLEO
Disolver el polvo del sobre 1, en un recipiente con 4-5 litros de agua tibia y mantener los pies sumergidos unos 5 min.
Después, sin secarlos totalmente, espolvorear el contenido del sobre 2 en los pies.
Peusek baño para pies, con efecto desodorante y antitranspirante.
Efecto prolongado.
Un problema de sudoración en pies que se puede corregir. Una de cada cuatro personas lo padecen. La causa del olor de pies es la
descomposición del sudor. Este exceso de sudor proviene de las glandulas sudoríparas y se puede regular con Peusek baño
El mal olor de pies es una condición muy común, conocida técnicamente como 'bromhidrosis', que genera una gran incomodidad en quien la
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padece. Puede estar causada por bacterias que se alojan en lugares húmedos como el calzado y los calcetines, y que sumado a las
secreciones sudorosas del pie, ocasionan el desagradable olor en los pies. Además, el mal olor puede agravarse debido también a trastornos
metabólicos o al consumo de ciertos alimentos o medicamentos. Si quieres encontrar soluciones efectivas y naturales para acabar con este
problema,usar peusek baño corrige la sudoracion de los pies.
Peusek, productos de higiene personal con ingredientes naturales como el Bambú, la Salvia y la Cola de Caballo. PEUSEK-baño ya no es un
polvo completamente blanco ya que las plantas le confieren el tono a la gama NATURAL FOOT CARE.
logo-peusek-nfc-fondo
Peusek, pionero en España en productos para el cuidado de los pies, cumple los 65años con vosostros
1 de cada 4 personas sufre un exceso de sudoración en los pies
En los pies tenemos 600 glándulas sudoríparas por cm²
El sudor está compuesto por casi un 99% de agua, donde hay disueltas sustancias como sales, urea o ácido láctico. Su descomposición es la
causante del mal olor.
El exceso de sudor procedente de las glándulas se puede regular, eliminando también el mal olor, con productos especializados: PEUSEKbaño, PEUSEK-hydro y PEUSEK-SEK sport.
Baño desodorante de pies
• INDICACIONES: Controla el exceso de sudor y mal olor causado por su descomposición. Peusek-baño, corrige la sudoración excesiva de los
pies, sin impedir su normal transpiración.
• MODO DE EMPLEO: Pediluvio con el contenido del sobre Nº 1, seguido de espolvoreado con el sobre Nº 2. Actúa con una sola aplicación
con efectos de larga duración.
• PRESENTACIÓN: Estuche con dos sobres de polvo 2 x 10 g.
Peusek, productos de higiene personal con ingredientes naturales como el Bambú, la Salvia y la Cola de Caballo. PEUSEK-baño ya no es un
polvo completamente blanco ya que las plantas le confieren el tono a la gama NATURAL FOOT CARE.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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