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MUSTELA BOLSA MIS PRIMEROS PRODUCTOS GRIS

  

Bolso con 5 Productos Mustela Bebé 

Calificación: Sin calificación 
Precio
44,95 €

41,95 €

7,28 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Bolso con 5 Productos Mustela Bebé

MUSTELA GEL DERMO LIMPIADOR DOSIFICADOR 500 ML

El Gel Dermo Limpiador Dosificador de Mustela limpia y protege desde el nacimiento. Protege el capital de vida de la piel de tu bebé desde hoy
y para el mañana, incluso en bebés salidos de neonatología.

INDICACIONES

- El producto limpia el cuerpo con suavidad: 93 %.

- El producto deja la piel del bebé limpia y aseada: 96%.

UTILIZACIÓN

Humedece la piel y el cabello de tu bebé con agua templada. Dosifica una pequeña cantidad de Gel Dermolimpiador en tu mano y aplica
haciendo espuma. Aclara cuidadosamente.

MUSTELA HYDRABEBE LECHE CORPORAL HIDRATANTE 300 ML
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- Hidrata la piel de forma inmediata y duradera, gracias a la asociación de aceites vegetales y de vitaminas E y F.

- Deja la piel flexible, sedosa y extremadamente suave, gracias a la manteca de karité.
- Gracias a su fórmula enriquecida con Perséose de aguacate, activo patentado de origen natural, la Leche corporal Hydra Bebé contribuye a
reforzar la barrera cutánea de tu bebé y a preservar la riqueza celular de su piel.

INDICACIONES

- Hidrata y refuerza la piel desde el nacimiento.
- Protege el capital de vida de la piel de tu bebé desde hoy y para el mañana.
- El producto mejora duraderamente el estado de hidratación de la piel: 92 %

UTILIZACIÓN

Aplica, mañana y noche, por todo el cuerpo sobre la piel limpia, después de la higiene.

MUSTELA AGUA COLONIA SIN ALCOHOL 200 ML

El Agua de Colonia sin Alcohol de Mustela refresca y perfuma la piel de tu bebé con toda seguridad, desde el nacimiento.

INDICACIONES

- El Agua de Colonia Mustela Bebé, sin alcohol y con pH fisiológico ha sido específicamente formulada para poder utilizarla desde el
nacimiento.

- Puede aplicarse con toda seguridad ya que no irrita ni reseca la piel.

- Su composición aromática con notas florales aporta un perfume dulce, delicado y fresco que nos transporta al tierno mundo de los bebés.

UTILIZACIÓN

Vaporiza el Agua de colonia sobre la piel o el cabello de tu bebé para refrescarlo y perfumarlo.

MUSTELA TOALLITAS LIMPIADORAS 70 UDS

Limpian y suavizan la piel del culito desde el nacimiento. Protegen el capital de vida de la piel de tu bebé desde hoy y para el mañana.
Toallitas dermo-suavizantes Mustela Bebé, específicamente formuladas para los bebés desde el nacimiento, son ideales para la higiene en el
cambio de pañal.

INDICACIONES

- El producto limpia con suavidad la piel delicada del culito del bebé: 98 %.

- El producto deja la piel suave: 98 %.

UTILIZACIÓN

Utiliza una toallita para limpiar delicadamente el culito de tu bebé, tantas veces como sea necesario. No es necesario aclarar.

MUSTELA CREMA BALSAMO 123 IRRITACIONES Y ROJECES 50 ML

Contiene un complejo natural de activos patentados:

- Óxido de Zinc con propiedades protectoras y anti-enzimáticas.
- 100% de los pediatras y dermatólogos encuestados validan su efecto preventivo.
- Disminución de irritaciones y rojeces en más del 80% de lo casos desde el primer día de utilización.
- Disminución del riesgo de reaparición en un 80%.

INDICACIONES

Cuidado completo para la epidermis glútea.

- Previene en cada cambio de pañal.
- Alivia desde la primera aplicación.
- Repara duraderamente.
- Alta tolerancia desde el nacimiento.

UTILIZACIÓN

En cada cambio de pañal, aplica una capa abundante sobre el culito limpio y seco.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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