mustela stelatopia

MUSTELA STELATOPIA gel de baño 500 ML

Higiene de las pieles con tendencia atópica

Calificación: Sin calificación
Precio
14,90 €
14,90 €
1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Higiene de las pieles con tendencia atópica del recién nacido, del bebé y del niño. Cabello y cuerpo.
MODO DE EMPLEO
Poner 1-2 dosis sobre un guante de baño o en la mano, limpiar con suavidad el cabello y el cuerpo. Aclarar con abundante agua.
STELATOPIA® Gel de Baño
Envase con válvula dosificadora 200 y 500 m
Gel de baño para cara, cuerpo y cabello. Desde el nacimiento(1).
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(1)Incluso bebés salidos de neonatología.
PROPIEDADES:
• Limpia delicadamente protegiendo al mismo tiempo la piel del bebé y del niño.
• Alivia instantáneamente las sensaciones de irritación y tiranteces.
• Deja la piel suave, flexible y sedosa.
• No pica en los ojos. PH fisiológico.
EFICACIA PROBADA:
• Limpia la piel con suavidad: 100% satisfacción(2).
• El Gel de baño deja la deja la piel flexible, suave e hidratada: 93% de satisfacción (2).
(2)Estudio clínico bajo control dermatológico y pediátrico realizado, durante tres semanas, en 100 bebés y niños con la piel atópica.
Autoevaluación.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:
Desde el nacimiento*, aplicar sobre la piel mojada. Limpiar la cara, cuerpo y/o
cabello. Aclarar y secar delicadamente sin frotar. Después aplicar el Bálsamo o la Crema Emoliente Stelatopia®.
Puede utilizarse a diario y en período de brote.
Placer de utilización
- Textura untuosa y suave, particularmente adaptada para la piel atópica.
- Presentación en envase con válcvula dosificadora
*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.
• Aceite de Aguacate, activo natural patentado: preserva la riqueza celular de la piel y refuerza la barrera cutánea, agredidas a diario
en las pieles atópicas.
• Tensioactivos muy suaves: limpian suavemente sin dañar la piel.
•Glicerina de origen vegetal, con propiedades hidratantes: limita la pérdida de agua de la piel. Sin jabón.
INGREDIENTES : AQUA, COCO-GLUCOSIDE, CETEARYL ALCOHOL, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, HYDROXYPROPYL
GUAR, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, ZEA MAYS STARCH,
CITRIC ACID, GLYCINE, GLYCERIN, HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM BENZOATE, POLYQUATERNIUM-10, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFIABLES, TITANIUM DIOXIDE,
SODIUM CHLORIDE, PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE.
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, fenoxietanol, EDTA y SLS.
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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