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5 PUNTO 5 Jabón Dermatológico Pastilla 85g

JABÓN DERMATOLÓGICO PARA PIELES NORMALES, SECAS Y DELICADAS - PASTILLA 85g
Calificación:
Sin calificación
22,00
Precio
€
22,00 €
3,82 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:5 PUNTO 5

Descripción

JABÓN DERMATOLÓGICO - PASTILLA 85 gr
Jabón, enriquecido con aceites restauradores de lípidos, mantiene la capa hidrolipídica de la piel, respetando el equilibrio de la
misma.

INDICACIONES
Es aconsejable en pieles normales, secas y delicadas, aportando un alto grado de protección.

Indicado para:

PIELES CON ROSACEA ➠ Pieles cuya barrera protectora está debilitada presentando
deshidratación y con frecuencia capilares dilatados, sobre todo en nariz, mejillas y frente;
así como granos y pústulas. Pieles que pueden presentar prúrito
PIELES ATÓPICAS ➠ Pieles cuya barrera protectaro cutánea al no tener íntegro el mano
hidrolipídico de la piel. Las manifestaciones más características son picor, sequedad,
enrojecimiento y descamación
PIELES MUY SECAS ➠ Pieles que fundamentalmente en zonas grueas (palmas, plantas,
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codos y/o rodillas), presentan gran sequedad, incluso hiperqueratosis y/o escamas

MODO DE EMPLEO
Paso 1 – Mezcla el jabón sólido con agua templada en la palma de la mano.
Paso 2 – Aplícalo con suavidad en las zonas deseadas.
Paso 3 – Utiliza abundante agua templada para retirar el jabón.
En el cuidado facial, úsalo por la noche. En el cuidado corporal, en el momento del día que laves la piel.
Evita la zona del contorno de ojos.
Por la riqueza de sus ingredientes, es óptimo para toda la familia.

INGREDIENTES
Los ingredientes principales son Manteca de Karité, aceite de oliva virgen extra, aceite de aguacate, aceite de coco, junto con
extractos de caléndula y miel y sales del mar muerto.
LISTA COMPLETA: Olea europaea Fruit Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Butyrospermum Parkii Butter,
Persea gratissima Oil, Glycerin, Propanediol , Mel Extract Calendula officinalis Flower Extract, Sea Salt (Maris Sal), Tocopheryl
Acetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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