Ficha del producto

DEFENCE SUN

BABY&KID - LECHE SOLAR PARA DESPUÉS DEL SOL

Calmante
Hidrata, calma y repara la piel del recién nacido y de los niños,
después de la exposición al sol.
PIEL HIPERSENSIBLE
ENVASE DE 125 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten - Sin perfume

Fórmula hidratante especí ca para refrescar la piel delicada y sensible de recién nacidos y niños. Gracias a sus
ingredientes con propiedades calmantes, calma el enrojecimiento y proporciona un alivio inmediato, dejando la piel
suave e hidratada. Con el exclusivo “PRO-REPAIR Complex” ayuda a combatir los daños del sol, incluso después de la
exposición, favoreciendo los mecanismos naturales de reparación biológica de la piel.

Aconsejado para
Recién nacidos y niños después de la exposición al sol. Refresca la piel, ayuda a combatir la deshidratación y suaviza
posibles enrojecimientos y sensación de calor.
Modo de empleo
Aplicar en el rostro y cuerpo después de la exposición al sol, en la piel limpia.
Contiene
Acido 18-beta-glicirretínico y alfa-bisabolol: sustancias de derivación vegetal con una demostrada actividad calmante
y suavizante; proporcionan una grata sensación de alivio, reduciendo enrojecimientos e irritación.
Pantenol (provitamina B5) : gracias a las propiedades hidratantes y calmantes calma el malestar derivado de una
excesiva exposición al sol.
Alantoína: ingrediente protector con propiedades reparadoras y calmantes sobre la piel.
PRO – REPAIR Complex, exclusiva sinergia de activos:
Niacina: ayuda a contrarrestar el daño biológico, fortaleciendo los mecanismos naturales de protección y
reparación del ADN.
Beta-glucano/L-carnosina: asociación patentada que estimula las defensas biológicas naturales de la piel y
ayuda a combatir la acción de los radicales libres.
Vitamina E: con acción antioxidante.
Listado INCI
aqua (water), octyldodecanol, cyclopentasiloxane, para num liquidum (mineral oil), polysorbate 60, glycerin, C12-15
alkyl benzoate, butylene glycol, sorbitan stearate, dimethicone, panthenol, niacinamide, glyceryl stearate, urea,
tocopheryl acetate, menthyl lactate, bisabolol, allantoin, aluminum starch octenylsuccinate, carnosine, sodium
carboxymethyl beta-glucan, glycyrrhetinic acid, polysorbate 20, caprylyl glycol, acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, myrtus communis leaf water, mentha piperita leaf water (mentha piperita (peppermint) leaf water), batyl
alcohol, sodium carbomer, hydroxypropyl guar, pentylene glycol, caprylhydroxamic acid, polyquaternium-6, trisodium
ethylenediamine disuccinate.
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