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Calificación: Sin calificación 
Precio
6,90 €

6,90 €

1,20 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La CREMA DE MANOS ULTRA REPARADORA LA ROSÉE se caracteriza por una fórmula natural al 99%, con plantas medicinales orgánicas
nutre y protege de forma sostenible las manos secas o dañadas. La Árnica Montana y la Caléndula orgánicas reparan y cicatrizan sus
rozaduras y pequeñas heridas. Envasado en un tubo de vegetal de caña de azúcar. 

La crema es de textura ligera, penetra rápidamente y reconforta con sus aromas natural de plantas medicinales.
Testado en pieles sensibles bajo control dermatológico. 

INDICACIONES:

Todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, gracias a su formulación ultra saludable.

MODO DE USO: 

En cualquier momento del día, tan pronto como surja la necesidad de nutrición o reparación.

INGREDIENTES: 

Los activos de las plantas medicinales orgánicas de Caléndula y de Árnica Montana, reparan y protegen las manos dañadas y secas. El Karité,
el Aloe Vera, el Aceite de Coco y la Glicerina Vegetal, generosamente dosificados en la formulación proporcionan un nutrición eficaz.

 - Caléndula: calma y cura.

 - Arnica montana: repara, cura y calma.

 - Ácido hialurónico: hidrata y rellena.

 - Aloe vera: suaviza y regenera.

 - Manteca de karité: nutre y protege.

 - Aceite de coco: suaviza y regenera.

 - Glicerina vegetal: hidrata y suaviza. 
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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