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Anthelios UVMUNE 400 Invisible Fluid SPF 50+ 50 ml

  

Es la mayor protección UVA en la historia de Anthelios. La protección de amplio espectro ayuda a prevenir los daños causados por los rayos
UVA y UVB, los infrarrojos-A y la contaminación.Ultrarresistente al agua, el sudor y la arena. No pica en los ojos. Textura ligera y no pegajosa. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,60 €

18,36 €

3,19 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LA ROCHE POSAY 

Descripción 

Propiedades

Crea un escudo en la piel contra los rayos UVA y UVB.

Ayuda a prevenir el daño causado por los infrarrojos-A y la contaminación.

Ultrafluida. No grasa. No pegajosa.
Acabado invisible.

Testada bajo control dermatológico en pieles sensibles y reactivas. 

Testada bajo control oftalmológico en ojos sensibles y en la zona de los ojos.

Testada en usuarias con lentes de contacto. Hipoalergénica.

Composición 

XL-PROTECT TM

Sistema filtrante patentado.
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Protección de amplio espectro frente a UVB (spf50) y UVA.
Acción antioxidante frente a IR-A y polución (protección frente a algunos daños inducidos por los IR A y la polución)

MEXORYL 400 

Nuevo sistema filtrante patentado.
Protección frente a los rayos UV insidiosos (los más penetrantes, imperceptibles en corto plazo, los más abundantes y existentes
durante todo el año) de los 380 a 400 nm.

NETLOCK TECH TM 

Tecnología solar patentada que envuelve los filtros UV.
Textura muy ligera. Acabado invisible, no graso.
Evita la migración de la fórmula. No pica en los ojos. Apto para pieles sensibles y alérgicas al sol.
Protección muy resistente al sudor, agua y arena.

AGUA TERMAL DE LA ROCHE POSAY

Calma intensamente.
Antioxidante.
Añade protección frente a los efectos de los rayos UVA, UVB y la contaminación.

 Modo de empleo

Aplicar Anthelios UVMUNE 400 50+ protector solar para pieles sensibles cada mañana y antes de la exposición solar.
Renovar con frecuencia y generosidad la aplicación de protector solar facial hidratante para mantener una protección óptima, especialmente
después de nadar o sudar mucho.
Se recomienda aplicar protector solar antes de cada exposición al sol para reducir el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la
piel (manchas, arrugas, pérdida de firmeza, etc.).
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