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BIO-OIL GEL PIEL SECA 100ML

  

Fórmula innovadora que alivia, regenera y reestructura la piel.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,50 €

10,50 €

1,82 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:CEDERROHT 

Descripción 

Bio-Oil Gel para piel seca es una nueva forma de tratar la sequedad de la piel. Contiene un 97% de principios activos que actúan sobre la piel
( 87% corresponde a aceites,mantecas y ceras; el 10% restante corresponde a sustancias altamente hidratantes) y tan solo un 3% de agua.

Su composición exclusiva combina 3 sustancias esenciales para hidratar la piel: oclusivas (bloquean la humedad formando una barrera física
que evita que el agua se evapore), hidratantes (atraen agua hacia el interior de la dermis) y reparadoras (aportan confort a la piel y suavizan las
células descamadas).

Se presenta en un agradable y suave gel, que lo convierte en un producto de muy fácil aplicación,  que ofrece una sensación de hidratación al
instante y que dura toda la jornada. Además, al igual que sucede con el Bio-Oil Aceite para el cuidado de la piel, es ligero, no deja sensación
grasa y se absorbe muy rápido. Desprende un perfume delicado y fresco que también resulta muy agradable a la hora de extenderlo por el
cuerpo

 

INDICACIONES

Adecuado para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.
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Trastornos en la piel como psoriasis, eccemas o dermatitis atópica, aliviando sus síntomas (picores, sequedad, descamación…).

 

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel seca según necesidades. Se recomiendo aplicar menos cantidad de la que se utiliza con una crema
normal. Se puede utilizar a diario en todo el cuerpo y también en el rostro, realizando un ligero masaje con pequeños movimientos circulares
hasta que se haya absorbido por completo

 

ADVERTENCIAS

No usar sobre sobre heridas abiertas. 

En el improbable caso de irritación de la piel, suspenda su uso. 

Evitar contacto con los ojos. En caso de que el producto entrará en los ojos, enjuagar bien con abundante agua. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

SIN CONSERVANTES

SIN PARABENOS

SIN FTALATOS 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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