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Perspirex Manos y Pies Loción es un antitranspirante que ha sido desarrollado para inhibir la molesta humedad y el olor que produce el sudor
en las manos y los pies. Su formulación es más concentrada que la versión de Perspirex en roll-on, ofreciendo una protección muy eficaz. El
efecto del antitranspirante para manos y pies de Perspirex desaparece pasados unos días, tras eliminarse por el proceso natural de renovación
de la piel. Además su fórmula es sin perfume, sin conservantes y no mancha la ropa. La loción antitranspirante de Perspirex es adecuada tanto
para hombres como mujeres. Se debe aplicar con la ayuda de un algodón sobre la palma de las manos o la planta de los pies, según sea el
caso, en una cantidad reducida. Es importante no olvidar aplicar el producto entre los dedos, y hacerlo únicamente sobre piel sana y
perfectamente seca. El antitranspirante para manos y pies de Perspirex se aplicará inicialmente 2 ó 3 días consecutivos hasta que se logre el
nivel de control del sudor deseado, para después reducir su frecuencia de uso a tan sólo una o dos veces por semana. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,23 €

1,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Perspirex Original

Perspirex Original es un antitranspirante efectivo durante más de 3 días.

La fórmula de su versión en roll-on ha sido cuidadosamente desarrollada para su uso en la delicada piel de las axilas, minimizando la irritación que normalmente se asocia al cloruro de aluminio, ingrediente base de la formulación de los productos antitranspirantes

Perspirex Original presenta una buena tolerancia para la piel de las axilas, además se hemos desarrollado una formula específica para la piel de las manos y los pies que se presenta en forma de  Loción para manos y pies. El uso de Perspirex Original puede llegar a lograr una reducción del sudor de hasta un 40% en
tan sólo 72 horas.

El efecto de los antitranspirantes Perspirex desaparece tras unos días, al eliminarse el producto con el proceso natural de renovación de la piel. La eficacia de Perspirex Original requiere la utilización del producto de forma habitual, aplicándolo por la noche durante dos o tres días seguidos y después, espaciar su
uso a 1-2 veces a la semana según las necesidades.
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A la mañana siguiente de la aplicación de Perspirex antitranspirante es importante retirar los restos de antitranspirante lavando la zona con agua y jabón, ya que si el producto entrara en contacto con el sudor podría provocar irritación.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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