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Saluvital Aceite De Arbol Te 30 ml + Champu Regalo

  

Ofrece protección contra las picaduras de mosquitos e insectos, además de prevenir la aparición de piojos. Con una fórmula a base de
productos naturales, es muy eficaz y poco agresivo con la piel. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,95 €

11,95 €

2,07 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Este pack está compuesto por estos dos productos:

Saluvital Aceite Árbol Té 30 ml

Saluvital Aceite Arbol Té 30 Ml es un aceite utilizado ya en Australia y formulado 100% a base de extractos naturales de árbol del té, por lo que
tiene un alto contenido en terpenos.

Ayuda a aliviar los síntomas de piojos y liendres, hongos y uñeros, caspa y picores y picaduras de insectos.

Viene en forma de gotero de precisión para una aplicación mucho más precisa.

Saluvital Champú 75 ml

El champú Saluvital es un tratamiento para cabello rico en extractos 100% naturales y apto para todo tipo de pieles. Su fórmula incluye los
beneficios naturales del aceite del árbol del té, utilizado de forma tradicional por sus propiedades antifúngicas, antibacterianas, antisépticas y
preventivas en caso de pediculosis. Apto para adultos y niños.

MODO DE EMPLEO

En el caso del Aceite Árbol de Té, el modo de empleo es diferente según lo que se quiera tratar:

Piojos, liendres y caspa: Aplicar 4 ó 5 gotas de aceite de árbol del té en diferentes puntos del cuero cabelludo o directamente en el
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champú, evitando el contacto con los ojos.
Hongos y uñeros: Introducir los pies en agua caliente o templada, añadir 4 ó 5 gotas de aceite de árbol del té.
Picores y post-picaduras de insectos: Aplicar una gota de aceite de árbol del té sobre cada erupción o picadura.

El champú se utiliza como cualquier champú, aplicándolo sobre el cabello mojado y aclarando posteriormente con abundante agua.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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