Relec Infantil +12 meses

relec infantil 12+M antimosquitos 100ML

El Antimosquitos Relec los Repelec. Nº1 ventas en España. Gama Relec Antimosquitos Conocida durante años por su eficacia probada en
condiciones extremas, hemos mejorado la formulación de toda la gama RELEC anti-mosquitos ofreciéndote para cada situación la mejor
protección. Disfruta en familia, haciendo deporte al aire libre, en tus viajes y vacaciones con la seguridad que te ofrece el repelente de
mosquitos RELEC. La mejor protección para cada situación Relec Infantil La nueva fórmula de RELEC ha sido avalada por el Hospital de
enfermedades tropicales de Londres para su uso en zonas de elevado riesgo ¡Relec los repelec! 100ML REPELENTE DE MOSQUITOS A
PARTIR DE 12 M

Calificación: Sin calificación
Precio
9,50 €
9,50 €
1,65 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Repelente de Mosquitos para los más pequeños
Loción Relec Infantil (para niños a partir de 12 M): Con una fórmula adaptada a las necesidades de los más pequeños: seguridad y eficacia (sin
olor, hipoalergénica y no grasa). Te ofrecen ¡hasta 6 horas de protección! Para una protección prolongada en zonas sin riesgo de
enfermedades tropicales.
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¿Por qué zumban los mosquitos?
Ese sonidito, sí, el zumbido tan molesto de los mosquitos que nos tiene “contentos” a los humanos... ¡Es una llamada de amor! Los mosquitos
machos producen zumbidos de más alta fecuencia que el de las hembras pero... ¡acuérdate que las que pican son ellas! Cuando se
encuentran... varían la frecuencia de su zumbido para lograr una armonía conjunta... ¡Qué bonito es el amor!
Relec antimosquitos los Repelec! Nº1 en Ventas en España
La gama más completa de repelentes antimosquitos / La mejor protección para cada situación y necesidad
Formulación Única:
Eficacia de los principios activos avalada por la OMS
Amplio espectro de actuación
Larga duración y fácil aplicación
mosquit relec
Elige el repelente antimosquitos Relec más adecuado para cada situación
Consulte las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Utilice los biocidas de forma segura.
DÓNDE? Protección ideal en climas templados (costa, campo, río, etc.) dentro y fuera de casa
INFO: Combina seguridad con un excelente nivel de eficacia
Loción: Para niños a partir de 12M – Hasta 6 h de protección
Eficacia testada contra Aedes albopictus (mosquito tigre)
MODO DE EMPLEO:
Aplicar con cuidado en la zona del cuerpo que se desee proteger. Para aplicación en la cara aplicar sobre la mano y después extender en la
cara, con la excepción de los ojos y los labios. La aplicación frecuente y repetida es innecesaria.
Evítese aplicar en las manos de los niños. Lávense adecuadamente las manos después de la utilización del producto.
Lávese la zona del cuerpo donde se ha aplicado el producto une vez concluido el tiempo de protección. No utilizar en personas sensibles a sus
componentes.
No utilizar en menores de 12M. Utilizar con precaución en niños de 2 a 6 años. Asegurarse de cerrar bien el envase tras su uso. Guardar en un
lugar seco y fresco. No ingerir. No inhalar

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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