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Linimento Higiene de la Zona del Pañal 200 ml

  

Mustela Linimento Higiene Zona Pañal El nuevo gesto en la higiene y protección de la zona del pañal del bebé. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,70 €

1,16 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Linimento dermoprotector sin perfume. Limpia, alivia y protege el culito del bebé.

Especialmente formulado para los bebés desde su nacimiento,incluso bebés salidos de neonatología. Es ideal para la higiene y el cuidado del culito de bebé.

Indicaciones

Limpia eficazmente gracias a su textura cremosa,
Nutre la piel y contribuye a prevenir las rojeces gracias a su contenido en aceite de oliva virgen extra de alta calidad (rico en Omega 6 y 9).
Forma una película protectora que aisla la piel de las agresiones provocadas por la humedad o el roce de los pañales.

Características

Sin parabenos.
Sin fenoxietanol.
Sin ftálatos.
Sin aceites minerales.
Seguridad y alta tolerancia garantizadas desde el nacimiento:
Hipoalergénico
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Muy buen tolerancia testado y comprobada en pieles hipersensibles.
Testado bajo control dermatológico y pediátrico.
Aceite de oliva virgen extra de alta calidad rico en Omega 6 y 9: nutre, repara y protege.

Modo de uso

A cada cambio de pañal: agita el envase y aplica el linimento dermo-protector Mustela sobre un algodón y limpia suavemente el culito de bebé.
Repite la operación hasta que el algodón quede totalmente limpio. No es necesario aclarar o secar después.

Ingredientes (INCI)

Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Calcium hydroxide, Caprylyl Glycol, Acrylates / C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Sorbitan Oleate, Daucus Carota Sativa Root Extract, Zea Mays Oil, Tocopherol.

99% de los ingredientes son de origen natural.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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