Ficha del producto

TRIDERM
INTIMATE
LIMPIADOR CALMANTE pH 7.0
Limpiador íntimo hidratante y protector para las adolescentes y
las mujeres, incluso durante la menopausia.
PIEL HIPERSENSIBLE
ENVASE 250 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten

Limpiador con pH neutro, indicado para la higiene íntima de las adolescentes y de las mujeres, incluso de edad
avanzada y durante la menopausia, cuando la carencia hormonal conlleva una disminución de las defensas siológicas.
A base de tensioactivos no agresivos, está enriquecido con sustancias hidratantes y calmantes para ayudar a combatir
la sequedad de las mucosas y el molesto picor que va asociado. Posee una acción calmante para las adolescentes y
una acción preventiva contra la irritación y el enrojecimiento en la etapa de la menopausia.
Contiene perfume libre de alérgenos.

Aconsejado para
La higiene íntima diaria de las adolescentes y de las mujeres durante la menopausia.
Modo de empleo
Diluir 1 o 2 dosis en el agua o directamente en la palma de la mano, limpiar y aclarar.
Contiene
Fitoesteroles: esteroles vegetales que reducen los estados in amatorios de la piel y favorecen la hidratación,
previniendo y reduciendo la irritación y el enrojecimiento.
Alfa-Bisabolol: componente del aceite esencial de manzanilla, posee una acción calmante contra la irritación y el
enrojecimiento.
Agua destilada de aciano: con propiedades calmantes y antienrojecimiento, se utiliza como suavizante y
descongestionante.
Agua destilada de mirto: posee propiedades calmantes, además de calmar el enrojecimiento.
Agente desodorizante/antiolor: ayuda a combatir las bacterias responsables del mal olor y logra una agradable
acción desodorizante.
Listado INCI
aqua (water), sodium myreth sulfate, butylene glycol, pentylene glycol, Peg-150 distearate, cocamidopropyl betaine,
dimethyl phenylbutanol, disodium cocoamphodiacetate, hydrolyzed rice protein, coco-glucoside, centaurea cyanus
ower water, myrtus communis leaf water, Peg-10 rapeseed sterol, bisabolol, glycol distearate, polyquaternium-10,
sodium lauroyl glutamate, glycerin, lonicera japonica ower extract (lonicera japonica (honeysuckle) ower extract),
disodium EDTA, parfum (fragrance).
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