
Infantil: WaterWipes Toallitas Bebe 4x60 Uds
 

WaterWipes Toallitas Bebe 4x60 Uds

  

Water wipes son una toallitas para bebés sin químicos y sin perfume. Tan solo contienen agua y extracto vegetal de semilla de pomelo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,90 €

2,59 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Infantil: WaterWipes Toallitas Bebe 4x60 Uds
 

Descripción 
Water wipes son una toallitas para bebés sin químicos y sin perfume. Tan solo contienen agua y extracto vegetal de semilla de pomelo.

Están elaboradas únicamente con dos ingredientes activos, agua y extracto vegetal de semilla de pomelo y están indicadas para limpiar cara, cuerpo y la piel del culito de tu bebé.

Están libres de químicos, no contienen conservantes, fragancias, parabenos, alcohol, benzoatos, ftalatos, triclosan ni fenoxietanol, excipientes relacionados con problemas dermatológicos como la piel alérgica, reactiva o piel atópica.

Han sido calificadas como las mejores del mercado por “Right Start Best Baby Essentials”, “Gentle Parenting”, han sido aprobadas por Allergy Fundation of UK y premiadas por National Eczema Association USA.

Contienen un 99.9% de agua purificada a través de un proceso libre de productos químicos que esterilizan el material de la toallita y un 0.1% de extracto de semilla de pomelo, un extracto natural que actúa como agente antimicrobiano natural.

Características

No contienen ingredientes químicos
Solamente 2 ingredientes: 99,9% agua, 0,1% extracto de fruta. Y nada más.
Adecuadas para recién nacidos
Ayudan a evitar la dermatitis del pañal
Hipoalergénicas

No son 100% biodegradables, dado que su base es 80% poliéster (no biodegradable) y 20% viscosa (sí biodegradable)

Composición

Material de la toallita: 80% polyester, 20% viscosa

Ingredientes (INCI)

Aqua (99.9%), Citrus grandis seed extract (0.1%).

Advertencias y recomendaciones

-  Usar las toallitas dentro de las 4 semanas desde la apertura.

-  No dejes el paquete de toallitas al sol o dentro del coche en verano.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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