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LetiBALM Bálsamo Reparador Labios y Nariz 10ml

BÁLSAMO REPARADOR NARIZ Y LABIOS LETIBALM - 10ml
Calificación:
Sin calificación
4,95
Precio
€
4,95 €
0,86 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:LETI

Descripción

LETIbalm bálsamo reparador nariz y labios - Tarro 10ml
Bálsamo reparador con una fórmula única para el cuidado de nariz y labios durante todo el
año.
Calma, regenera y repara los labios secos y agrietados así como las irritaciones causadas al sonarse con su acción
reparadora intensa, emoliente, hidratante y protectora. Nutre la piel reduciendo la tirantez y grietas de los labios y
protege contra las agresiones externas.

No comedogénico.
Producto muy bien tolerado.
Eficacia probada en estudios clínicos. Testado bajo control dermatológico.
Testado en deportistas tras someterse a pruebas físicas en condiciones ambientales extremas: hidratación, protección y
reducción de la tirantez de la zona labial.
Testado en pacientes tratados con isotretinoína por problemas de acné: Letibalm bálsamo frena la sequedad labial y la
evolución de grietas y fisuras y reduce la irritación y tirantez, síntomas producidos por los retinoides orales.

INDICACIONES
Cuidado de zonas alteradas externas de nariz y labios en resfriados o procesos catarrales o riníticos. Rozaduras causadas por
el uso excesivo de pañuelos. Alteraciones por frío y viento. Labios secos, sensibles y agrietados.

MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente sobre la zona externa de nariz y labios. No emplear en niños menores de 3 años.
INGREDIENTES
Lanolin, Petrolatum, Paraffinum liquidum (Mineral Oil), Paraffin, Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter, Propylene Glycol,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Tocopheryl Acetate, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Salicylic Acid, Hamamelis
virginiana (Witch Hazel) Water, Centella asiatica Extract, Menthol, D-Camphor, Aqua (Water), Melissa officinalis Leaf Extract,
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Alcohol, Glyceryl Stearate, BHT, Aroma (Flavor).
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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