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CANASTILLA SEBA MED AZUL

  

Canastilla, ideal para regalo, compuesta por: leche corporal de 200ml, gel de baño espuma de 200ml, crema balsámica de 50ml y champú
suave de 150ml . 

Calificación: Sin calificación 
Precio
29,95 €

27,95 €

4,85 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Sebamed Baby Canastilla Azul es una preciosa cesta perfecta para regalar o para regalarte. Además de contar con un surtido completo de
productos para nutrir e hidratar el cutis incipiente de tu bebé, podrás reutilizar la canastilla como un medio para almacenar cómodamente tus
tratamientos cosméticos. Compuesta por:

Sebamed Baby Crema Balsamica 50ml, una crema ideal para el cuidado del bebé. Protege frente al frío, previene la dermatitis del pañal
y estimula el proceso de curación.
Sebamed Baby Leche Corporal 200 ml que ofrece una suave protección e hidratación a la piel. Está formulado con un complejo
humectante y emoliente.
Sebamed Baby Baño Espuma 200 ml que refuerza el desarrollo del manto ácido del bebé y el equilibrio hídrico de la piel. Calma,
hidrata y protege la delicada piel frente a la inflamación y la irritación.
Sebamed Baby Champú Suave 150 ml ideal para lavar y cuidar la piel fina y delicada del cuero cabelludo de los bebés y los niños.

MODO DE EMPLEO

Crema balsámica: aplicar sobre la piel limpia en cada cambio de pañal.
Leche corporal: aplicar después del baño sobre la piel limpia y seca con un suave masaje.
Gel de baño y champú: aplicar durante el baño y aclarar con abundante agua.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?
Está indicado para los bebés desde el primer día.

Recomendación del farmacéutico: conservar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado del alcance de los niños.
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Uso externo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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