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ROC SOLEIL PROTECT FLUIDO DERMO-CALMANTE ALTA TOLERANCIA
SPF50 50 ML

  

Fluido sin perfume e hipoalergénico formulado para proteger y calmar las pieles sensibles 

Calificación: Sin calificación 
Precio
23,87 €

23,87 €

4,14 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Fluido sin perfume e hipoalergénico formulado para proteger y calmar las pieles sensibles.

Es tan ligero como una crema hidratante de día y su textura fluida ultra-ligera es fácil de usar, se absorbe rápidamente y no deja residuos
blancos. Ideal para proteger la piel eficazmente contra el foto-envejecimiento.

Clínicamente probado, actúa de dos maneras para conservar y mejorar visiblemente el aspecto general de la piel:

Conserva el aspecto joven de la piel: Gracias a los filtros de alto rendimiento contra los rayos UVA y UVB, que ofrecen una protección
solar óptima y previenen el envejecimiento prematuro de la piel (arrugas, flacidez, manchas,...).
Calma la piel sensible: Formulado con Feverfew, un eficaz anti-oxidante extraido de la planta Tanacetum Parthenium con propiedades
demo-calmantes, este fluido calma las pieles sensibles.

MODO DE EMPLEO

Aplicar generosamente y uniformemente antes de la exposición al sol. Una cantidad reducida disminuye el nivel de protección
significativamente. Volver a aplicar con frecuencia, especialmente después de sudar, bañarse o secarse. Evitar el sol del mediodía y
permanecer demasiado tiempo al sol, incluso usando protectores solares. No exponer bebés y niños a la luz solar directa.

COMPONENTES
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Combinación de filtros solares UVA y UVB de alto rendimiento que protegen la piel contra los signos de foto-envejecimiento.
Feverfew, un eficaz extracto de la planta Tanacetum Parthenium de la familia Asteraceae, que ayuda a calmar las pieles sensibles.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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