
Hidratantes: A-DERMA DERMALIBOUR + BARRIER 100 ML
 

A-DERMA DERMALIBOUR + BARRIER 100 ML

  

Crema barrera que aísla, protege y alivia la piel irritada.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,95 €

17,95 €

3,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:A-DERMA 

Descripción 

A-derma Dermalibour + barrier es una crema barrera aísla, protege y alivia la piel irritada, gracias a un complejo de ingredientes activos
naturales (Cera de Abejas, Triglicéridos y Glicerina) que permite proteger la piel de las agresiones externas. Un efecto 'segunda piel' frente al
frío, el agua, la fricción, las sustancias químicas, los productos detergentes, el contacto con metales irritantes en el ámbito profesional o
doméstico... Son muchas las posibles causas de irritación de la barrera cutánea del cuerpo, el rostro, las manos y las zonas íntimas externas
que este producto BARRERA DERMALIBOUR+ ayuda a eliminar y frente a las cuales ofrece protección. Su fórmula de alta tolerancia está
compuesta por el extracto de Plántulas de Avena Rhealba® que alivia la piel frágil, mientras que el complejo de cobre-zinc limita el riesgo de
proliferación bacteriana. Su textura 'efecto segunda piel' especial resiste hasta 5 baños (en agua dulce, salada o clorada). 

INDICACIONES
Pieles atópicas. Cara, cuerpos y zonas íntimas externas. 

MODO DE EMPLEO
Antes del baño, tanto en el niño como en el adulto, aplicarla en capa fina sobre las zonas corporales que quiera proteger del contacto del agua
(y sobre la crema solar, si fuera necesaria una fotoprotección). Después del baño, eliminar la crema con un producto de higiene muy suave (un
gel limpiador o pan dermatológico sin jabón). Aclarar con agua.

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/a-derma-exomega-crema-barrera-100-ml-268243.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=4427&virtuemart_category_id=337&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=471&tmpl=component


Hidratantes: A-DERMA DERMALIBOUR + BARRIER 100 ML
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Por precaución, evitar su uso en niños que presentan una alergia conocida a los cereales.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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