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LA ROCHE POSAY LIPIKAR BAUME AP+M 400ML

  

LIPIKAR Baume AP+M reequilibra el microbioma de la piel. Calma inmediatamente y reduce el picor. Además, espacia las recaídas gracias a
su eficacia anti-reaparición. Nutre la piel y repara la barrera cutánea. Formulado para bebés, niños y adultos con piel muy seca, con tendencia
a eczema atópico o alérgica. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,95 €

24,95 €

4,33 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LA ROCHE POSAY 

Descripción 

PROPIEDADES

Piel atópica, con tendencia a eczemas, alérgica o con sequedad extrema.
Bebés - Niños - Adultos
Lipikar Baume AP+M calma la piel extremadamente seca y alivia la irritación inmediatamente.
Ayuda a reequilibrar el microbioma y protege la barrera natural de la piel, ayudando a reducir
de forma duradera las recaídas y los brotes de sequedad severa. Formulado para una
tolerancia máxima, es apta para toda la familia, desde bebés recién nacidos hasta personas
mayores. Los tests muestran que aplicar con frecuencia Lipikar Baume AP+M reduce los
trastornos del sueño para el 81% de los niños con piel atópica y con tendencia a eczemas*,
mejorando así su calidad de vida y la de sus padres.

Testada en más de 700 personas con dermatólogos y pediatras.
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Sin fragancia

*estudio clínico en 27 niños

 

 

TEXTURA Y APLICACIÓN

Se absorbe rápidamente para facilitar y acelerar la aplicación diaria. Acabado no graso, no
pegajoso.

Aplicar sobre el rostro y el cuerpo una vez al día.

Para un mejor resultado, limpiar la piel con un producto relipidizante, sin jabón y suave, como
LIPIKAR Syndet AP+ o LIPIKAR Aceite Lavante AP+, y aplicar LIPIKAR Stick AP+ durante el
día según se necesite para calmar la irritación y sequedad.

 

INGREDIENTES | FIL CODE : B237056/1

AQUA / WATER
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER
GLYCERIN
DIMETHICONE
NIACINAMIDE
CETEARYL ALCOHOL
BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL / RAPESEED SEED OIL
GLYCERYL STEARATE
AMMONIUMPOLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE
PEG-100 STEARATE
PROPANEDIOL
OPHIOPOGON JAPONICUS ROOT EXTRACT
PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE
SORBITAN TRISTEARATE
DIMETHICONOL
SODIUM CHLORIDE
MANNOSE
COCO-BETAINE
DISODIUM EDTA
CAPRYLOYL GLYCINE
CAPRYLYL GLYCOL
VITREOSCILLA FERMENT
CITRIC ACID
MALTODEXTRIN
XANTHAN GUM
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TOCOPHEROL
PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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