Pieles dañadas :

SÉRUM REPARADOR. DERMATITIS, ECZEMA, PIEL ATOPICA, RESECA, ESCAMA

SÉRUM REPARADOR. DERMATITIS, ECZEMA, PIEL ATOPICA, RESECA,
ESCAMADA, PSORIASIS, ALERGIAS, ERUPCCIONES, QUEMADURAS,
CORTES. 50 ML

piel dañada, , dermatitis, , , cortes, erupciones.

Calificación: 5.0
Precio:
Precio de venta:25,85 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Si buscáis un remedio natural para psoriasis, dermatitis, eccema, sarpullido, quemaduras y otros daños de la piel, este aceite calma el
picor al instante y ayuda a regenerar la piel y asi eliminar los brotes. Sus ingredientes has sido seleccionados para que aporte a la piel dañada
justo lo que necesita: El aceite de neem en caso de psoriasis da muy buenos resultado: es antibacteriano, y ayuda a la cicatrización de la piel
aportándole suavidad. Aceite esencial de árbol del te y manzanilla son antisépticos y muy buenos regeneradores cutáneos, calman el dolor.
Aceite de lavanda calma y regenera las pieles dañadas por quemaduras, rozaduras o pequeñas heridas. Aceite vegetal de caléndula, hipérico y
lino son los mas adecuados para las pieles sensibles y dañadas: calman, reducen la inflamación y reparan la piel; el de oliva nutre, hidrata en
profundidad y suaviza la piel. Serum reparador sirve tambien para calmar y reparar la piel dañada por otros daños como varicela, saprullido,
arañazos, erupciones de alergias o despues de la depilación.

Aplicar en la zona dañada varias veces seguidas (las que sean necesarias).

Se puede utilizar también a diario como aceite nocturno para prevenir y calmar las irritaciones o sequedad.

Apto para los niños.

¡No exponer al sol la zona tratada hasta su total absorción!
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En este articulo contestamos a las preguntas mas fuecuentes sobre este producto, pinche aqui para verlo.
INCI (Ingredientes): Hipericum Perforatum Extract (Hipérico)**, Linum Usitatissimum Seed Oil (Lino)**,Calendula Officinalis Flower Extract
(Caléndula)**, Olea Europea Fruit Oil (Oliva)**, Melia Azadirachta Oil (Neem)**, Lavandula Angustifolia Oil (Lavanda)**, Santolina
Chamaecyparissus Oil (Manzanilla de Mahón)**, Melaleuca Alternifolia Oil (Árbol del té)**.

**ingredientes ecológicos (100% ingredientes ecológicos)

En este articulo contestamos a las preguntas mas frecuentes acerca del serum reparador: http://goo.gl/rducDG

Contiene limonene y linalool naturalmente presentes en los aceites esenciales.

Comentarios
Viernes, 01 Abril 2016
En unos minutos me ha calmado el picor, y en unas horas me ha regenerado la piel muy irritada! Una pasada de producto, ademas de
del todo natural y cunde mucho.
Alicia
Viernes, 05 Febrero 2016
Al principio el olor me parecia no muy agradable, pero me he dado 3 veces y va genial, la mejoria se nota muy rapido, lo que me
soprende es que en seguida alivia el picor. gran desubrimiento, quien diria que un producto 100% natural iria tan bien. Gracias!
Pilar
Domingo, 17 Enero 2016
Vuestro Serum reparador es el producto mas eficaz que he probado para dermatitis, eczema y otros problemas de la piel! lo usamos
todos en mi casa!!! Gracias!!!
Isabel
Más opiniones
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