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la Roche Posay Cicaplast 40 ml

  

Acelera la recuperación de la piel con lesiones post- tratamientos quirúrgicos y estéticos  

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,95 €

12,95 €

2,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LA ROCHE POSAY 

Descripción 

CUIDADO DE LA PIEL PRORRECUPERACIÓN

POST-SUTURAS. POST-PEELING COSMÉTICO. POST-LÁSER. CUIDADO PRO-
RECUPERACIÓN

QUÉ ES

CICAPLAST GEL B5 contiene ingredientes activos combinados para crear un cuidado de
la piel recuperador expertoAlivio inmediato: [5 % Pantenol] + [Agua termal de La Roche-
Posay]Ayuda en la recuperación de la epidermis: [Madecassoside] + [Cobre – Zinc –
Manganeso] + [Ácido hialurónico]Gel invisible promasaje: [Gel de silicona con textura
enriquecida con glicerina]CÓMO APLICARLO:Aplica y masajea diariamente sobre la piel
para mejorar la apariencia de la cicatriz reciente (tras la cicatrización o la eliminación de
los puntos).Aplícalo dos veces al día sobre las zonas secas.Después de una intervención
dermatológica, sigue las recomendaciones de tu dermatólogo.No lo apliques

                       1 / 2



Cuidado corporal: la Roche Posay Cicaplast 40 ml
 

directamente sobre la piel herida. Evita el contorno de los ojos.

TEXTURA

Textura agradable: "vendaje" invisible, gel promasaje, no pegajosa y de fácil aplicación. Con
el agua termal de La Roche-Posay.

 

BENEFICIOS PRINCIPALES

CICAPLAST Gel B5 favorece la recuperación epidérmica óptima: la función de la barrera de
la piel se restaura más rápido.Está enriquecido con las propiedades calmantes del
Madecassoside, y repara la barrera de la piel con un 5 % de pantenol y agentes
antibacterianos. El gel de silicona proporciona un efecto confortable «invisible».

 

LA CIENCIA QUE HAY DETRÁS

Cicaplast Gel B5 puede utilizarse para masajear las cicatricesMasajear las cicatrices ayuda
en el proceso de recuperación:- El complejo [Cu-Zn-Mn] protege contra la proliferación de
bacterias- Deja la piel más flexible, menos enrojecida y aliviadaEl masaje de las cicatrices
se puede realizar:- Una vez que las suturas o las grapas se hayan retirado- En una cicatriz
completamente cerrada, que no supure, y que se haya lavado y secado.Masajea las cicatrices
una vez que se hayan curado (pues no se puede aplicar un producto cosmético en la piel
dañada).

Buena tolerancia en la piel**estudio clínico en 63 mujeres, autoevaluación inmediata y tras 28
días

 

 

Testado bajo control dermatológico en piel post-suturas, post-peeling cosmético y post-
láser. Fórmula no comedogénicaSin fragancia.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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