Ficha del producto

PROXERA

LIPOGEL RELIPIDIZANTE

Hidrata y restablece la barrera protectora de la piel seca y
xerótica.
PIEL MUY SECA/CON XEROSIS
VASO 50 ML

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

Lipogel con efecto “booster” que restablece la película hidrolipídica cutánea y mantiene inalteradas las reservas
protectoras siológicas de la piel, reduciendo la pérdida de agua transcutánea. Está indicado también para la piel más
sensible (como la de los recién nacidos, niños, ancianos) y en pieles con tendencia a enrojecimientos e irritaciones.
Mantiene su poder hidratante y protector durante mucho tiempo.

Aconsejado para
El tratamiento de la sequedad cutánea constitucional, iatrogénica (debida a terapias farmacológicas) o inducida por
condiciones ambientales o relacionadas a enfermedades dermatológicas. Producto multifuncional para prevenir y
tratar: dermatitis, psoriasis, ictiosis y pezones agrietados, irritaciones, post-tatuaje, post-radioterapia.
Modo de empleo
Aplicar masajeando en la zona afectada una o varias veces al día según la necesidad, hasta su completa absorción.
Contiene
Base lipó la: compuesta por manteca de karité, triglicéridos y cera de abejas, forma en la super cie una película que
inhibe la pérdida de agua y limita la deshidratación, desarrollando una acción relipidizante e caz.
Aceite de Jojoba: aceite vegetal con propiedades lmógenas, protettive ed emollienti.
Vitamina E: antioxidante lipó lo natural capaz de proteger la piel de los daños provocados por los radicales libres.
Colesterol: componente siológico del cemento intercelular, desarrolla una acción emoliente y fortalecedora de la
función barrera.
Listado INCI
synthetic beeswax, dicaprylyl carbonate, caprylic/capric triglyceride, isopropyl palmitate, butyrospermum parkii butter
(butyrospermum parkii (shea) butter), phenyl trimethicone, simmondsia chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba)
seed oil), hydrogenated polyisobutene, tocopheryl acetate, glycine soja sterols (glycine soja (soybean) sterols), nylon-6,
cholesterol, bisabolol, ormenis multicaulis oil, sa ower oil/palm oil aminopropanediol esters.
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