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BOLSA MIS PRIMEROS PRODUCTOS MUSTELA AZUL

  

Precioso bolso con todos los imprescindibles de Mustela para el cuidado de tu bebé. Ideal como regalo para dar la bienvenida a un recién
nacido 

Calificación: Sin calificación 
Precio
44,95 €

41,95 €

7,28 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Un bebé tiene muchísimas necesidades higiénicas: hay que hidratar su piel, lavarlo bien en el baño, cambiarle el pañal y limpiarle sus zonas
íntimas, perfumarlo en la cabeza y el cuerpo, etc.

Con la bolsa para bebés Mis Primeros Productos de Mustela® tendrás resueltas estas preocupaciones. Este pack de 5 productos satisfará
todas las necesidades de higiene del bebé y, además este bolso es ideal para llevar en el carrito.

El bolso contiene los siguientes productos Mustela:

Mustela Hydra bebé leche corporal 300 ml: leche hidratante para bebé con aceite de jojoba, manteca de karité y vitaminas E y F.
Enriquecida con perséose de aguacate que refuerza la barrera cutánea y preserva la riqueza celular de la piel.
Mustela agua de colonia 200 ml: colonia refrescante y suavizante sin alcohol para la dedicada piel del bebé.
Mustela crema bálsamo 50 ml: crema protectora para el culito del bebé, ayudando a mantener la zona hidratada y protegida, evitando
irritaciones, infecciones y rojeces.
Mustela gel dermolimpiador 500 ml: gel sin jabón para cabello y cuerpo del bebé, fórmula suave que compensa los efectos resecante
del agua gracias a sus agentes sobreengrasantes para una piel calmada e hidratada.
Toallitas limpiadoras dermosuavizante 70 unidades: formuladas para la piel del bebé, logrando una higiene a la hora del cambio de
pañal. Limpian perfectamente gracias al extracto de hojas y raíces de saponaria y suavizan gracias al aloe vera y la glicerina.

Todos los productos tienen una fórmula hipoalergénica libre de parabenos. Medidas: 33,5cm x 26,5cm x 14cm (largo, alto y ancho).
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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