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Pack Toleriane sensitive 40ml + Toleriane Soin Lavant 50ml La Roche Posay

  

Toleriane sensitive: Bebés, niños y adultos 0% perfumes y alcohol Piel sensible Cuando la piel es sensible, no solo es necesario reparar su
barrera cutánea, sino también preservar su barrera microbiana, la barrera invisible que protege de forma natural la piel para reducir su
sensibilidad. Esta es la función de los prebióticos. Hidrata durante 48 horas.Repara y protege la barrera cutánea. Calma intensamente. Suaviza
y reduce las irritaciones cutáneas. + Toleriane Soin Lavant: Limpia de forma eficaz y elimina el maquillaje Crema limpiadora anti-inconfort y anti-
sequedad Contiene sólo lo esencial para limpiar y desmaquillar con agua la piel del rostro con una tolerancia óptima, gracias a un solo
tensioactivo de limpieza, la cocobetaína, combinado con 4 ingredientes activos de cuidado: Niacinamida y Ceramida para reparar la barrera
cutánea, Pantenol para suavizar el inconfort de la piel, Agua Termal de La Roche-Posay naturalmente calmante y protectora.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,50 €

16,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PROPIEDADES

Para todo tipo de piel, incluso piel sensible. Tirantez, hormigueo, sequedad, rojeces ocasionales.

HIDRATANTE PREBIÓTICA
Con un 83% de activos conocidos por sus propiedades calmantes y protectoras: [Glicerina] para hidratar durante 48 horas. [Ceramida] para
reparar y proteger la barrera cutánea. [Vitamina B3] para calmar intensamente. [Agua Termal de La Roche-Posay] para suavizar y reducir
las irritaciones cutáneas.

Con un 17% de ingredientes complementarios para garantizar una aplicación confortable y preservar la calidad de la fórmula.
Sin fragancia/alcohol.
No comedogénica. Alta Tolerancia, apta incluso para bebés.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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