Ficha de producto

DONNAplus Bellycalm

Fórmula desarrollada para la mujer embarazada elaborada con extractos y aceites vegetales 100% de origen natural

CARACTERíSTICAS
Muchos son los cambios que experimenta la mujer a lo largo del embarazo, y uno de ellos es el
relacionado con las especiales necesidades de su piel.
A lo largo de toda esta etapa, la hidratación de la piel adquiere una especial relevancia, así como su
correcta nutrición para favorecer la elasticidad y reducir posibles molestias como la tirantez y el picor.
Para conseguirlo, pueden utilizarse diferentes preparados dermatológicos, como es el caso de los
bálsamos a base de ingredientes emolientes y calmantes como DONNAplus Bellycalm.
Gracias a su innovadora composición, DONNAplus Bellycalm reúne en su formulación ingredientes
de especial interés para la piel de la mujer embarazada:
Zantalene y Polidocanol: calman y alivian la sensación de picor
Camomila y Caléndula: calman, reparan y descongestionan la piel
Manteca de karité: mejora la elasticidad de la piel
Aceite de albaricoque y de Almendras dulces: hidratan, descongestionan y suavizan la
piel sensible
Pantenol: hidrata y calma la irritación
Fitosomas de Centella asiática: efecto antioxidante y antiestrías
Fórmula hipoalergénica: La fórmula de DONNAplus Bellycalm ha sido testada dermatológicamente
y presenta una alta tolerancia.
Libre de parabenos, ftalatos, fenoxietanol, bisfenol A y S, cafeína y alcohol.

INDICACIONES
DONNAplus Bellycalm es un bálsamo emoliente de utilidad para:
Calmar la sensación de picor de la piel
Reducir la sequedad y tirantez
Mejorar la elasticidad, flexibilidad y reconfortar la piel
Prevenir la formación de estrías

INGREDIENTES
Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Dimethicone, Isohexadecane, Stearyl Alcohol,
Methylpropanediol, Cetearyl Alcohol, Laureth-9, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Dodecane, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Myristyl Myristate,
Panthenol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Asiaticoside, Madecassic Acid, Oleyl Alcohol, Asiatic Acid, Carbomer, Parfum,
Phenylpropanol, Sodium Hydroxide, Lecithin Phytic Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, Citric Acid.

DOSIFICACIóN
Aplicar mañana y noche en las zonas pertinentes, principalmente en la zona abdominal, caderas, muslos y senos. Aplicar mediante un suave
masaje hasta su completa absorción. Puede utilizarse durante todo el embarazo y después del parto.
Su textura rica y untuosa favorece que se absorba fácilmente.
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FORMATOS
Tubo de 250 ml.
EAN 8426594098605
CN 180662.8
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