Ficha de producto

Colnatur® Fisio

Crema de preparación y recuperación muscular y deportiva.

CARACTERíSTICAS
Crema de masaje muscular y deportivo para la preparación y recuperación muscular a base de
colágeno y extractos vegetales.
No mancha la ropa
No contiene parabenos
Apto para pieles sensibles
Acción rápida

COMPOSICIÓN:
Extracto de Árnica: De especial ayuda para la recuperación de contusiones. De utilidad en
lesiones de tejidos blandos.
Aceite de Mentol: Importante efecto refrescante sobre la piel.
Extracto de Caléndula: Ayuda a rebajar la hinchazón y aliviar los tejidos inflamados.
Extracto de Hipérico: Calma las molestias lumbares. De utilidad en caso de esguinces y
torceduras.
Aceite de Melaleuca (Árbol de Té): Con propiedades descongestivas.
Péptidos activos de colágeno (Colágeno Hidrolizado): Gracias a los péptidos de colágeno no
produce irritación, lo que permite su uso para pieles sensibles.

Uso exclusivamente tópico
No aplicar en la cara, heridas abiertas, mucosas ni piel irritada.
No ingerir.
Lavarse las manos después de su aplicación.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES
Preparación y recuperación de los músculos, antes y después de un sobreesfuerzo físico, así como de la fatiga diaria.

INGREDIENTES
Aqua, Helianthus annuus Seed Oil, Hydrolyzed Collagen, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Menthol, Propylene Glycol,
Glycerin, Melaleuca alternifoloa Leaf Oil, Carbomer, Triethanolamine, Arnica montana Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Calendula officianalis
Flower Extract, Hypericum perforatum Flower Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, BHT, Ascorbyl Palmitate, Limonene.

DOSIFICACIóN
Aplicar sobre la zona a acutar, efectuando un ligero masaje para facilitar la absorción.

FORMATOS
Colnatur Fisio 60 ml:

Ficha de producto
1 unidad: CN 178282.3 / EAN 8437009282700
6 unidades: CN 178282.3 / EAN 18437009282707
Colnatur Fisio 250 ml:
1 unidad: CN 178284.7 / EAN 8437009282717
6 unidades: CN 178284.7 / EAN 18437009282714
Tipo de recipiente: Tubo.
Formato: Crema. Formato de 60 ml y 250 ml.
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