GEHWOL MED CREMA
LIPÍDICA. Pensada para
el cuidado óptimo de la
piel seca y sensible. Los
principios activos de alta
calidad compensan la
falta de lípidos y
humedad y equilibran las
propiedades protectoras
de la piel. La urea
absorbe el agua en las
capas más profundas de
la piel, los callos se
suavizan y se reduce la
formación en exceso de
nuevas callosidades. El
aceite de espina cetrina y
el aceite de aguacate con
gran cantidad de ácidos
grasos insaturados
aportan a la piel seca los
lípidos de los que carece
y además previene la
pérdida de agua por
evaporación. Este efecto
se ve fortalecido gracias a
un extracto especial de
algas. La alantoína, un
principio activo del
castaño de Indias,
fravorece la regeneración
de la piel. El farnesol
tiene un efecto
antibacteriano y
desodorizante. El uso
diario de GEHWOL med
Crema Lipídica
proporciona protección
contra el mal olor de pies
y las infecciones y ayuda
a prevenir las
inflamaciones. Libre de
fragancias.
Dermatológicamente
probado. Apto para
diabéticos. Fabricado en
Alemania.
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