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Mi Rebotica Body Milk con Aceite de Almendras 500ml

BODY MILK CON ACEITE DE ALMENDRAS PARA HIDRATACIÓN - 500ml
Calificación:
Sin calificación
5,95
Precio
€
5,36 €
0,93 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:MI REBOTICA

Descripción

HIGIENE FAMILIAR
La línea Higiene Familiar Mi Rebotica es ideal para el cuidado y la limpieza diaria de la piel y de toda la familia.

BODY MILK ACEITE DE ALMENDRAS - DOSIFICADOR 500ml
La loción corporal con aceite de almendras Mi Rebotica contiene como ingrediente principal aceite de almendras dulce, que
suaviza, hidrata y protege las pieles sensibles y delicadas. El aceite de almendras permite fortalecer la película hidrolipídica de
la piel por sus propiedades emolientes e hidratantes favoreciendo un estado óptimo de hidratación y protegiéndola de
irritaciones.

Modo de empleo:
Aplicar en la zona a tratar. Repetir la operación cuantas veces sea necesario.

ACTIVOS:
ACEITE DE ALMENDRAS DULCE: Buena penetración en las capas superiores de la piel. Aplicable a pieles secas,
delicadas e irritables. Se utiliza en formulaciones corporales (aceites de baño, masajes…) tanto para pieles adultas como
para cuidado de bebés. Excelente emoliente (deja la piel suave y tersa) y acondicionador de la piel aportando
elasticidad.
ALOE VERA: Una de sus principales ventajas es que penetra en las tres capas de la piel: la epidermis, la dermis, la
hipodermis, y expulsa al exterior las bacterias y los depósitos de grasa que taponan los poros de la piel. Al mismo
tiempo, la acción de los nutrientes naturales, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos y las enzimas, estimulan la
fabricación de nuevas células. Por lo que es un importante regenerador celular. Además el Aloe Vera al contener
antioxidantes –beta carotenos, vitamina C y E- que actúan mejorando la firmeza de la piel permitiéndola que se
mantenga hidratada. El aloe tiene dos hormonas -auxinas y giberelinas-, con propiedades antiinflamatorias y
estimulantes del crecimiento de nuevas células, por lo que acelera la desaparición del acné y no deja cicatrices. Por lo
que es cicatrizante.El Aloe Vera es astringente. Es un excelente filtro solar de rayos UV y elimina con bastante
eficacia las manchas causadas por el sol, si se aplica durante un largo periodo de tiempo.
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INGREDIENTES:
AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, STEARIC ACID, PARAFFINUM LIQUIDUM,
CETEARYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, PALMITIC ACID,
PHENOXYETHANOL, CARBOMER, BHT, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, EUGENOL,GERANIOL,LINALOOL, ALPHAISOMETHYL IONONE.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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