REPELENTES : Moskidol pre

Moskidol pre

Las picaduras de mosquitos suelen provocar reacciones alérgicas en nuestra piel, que se manifiesta en forma de abultamiento y enrojecimiento
dérmico acompañado de una intensa picazón que puede durar varios días. En algunas personas esta reacción indeseable es más fuerte que
en otras y a veces la inflamación puede ser bastante significativa junto con picores muy molestos. No es conveniente rascarse demasiado pues
podríamos lesionar la piel y provocar infecciones. Para evitar este malestar, podemos ahuyentar a los insectos de nuestro cuerpo. MOSKIDOL
PRE en Spray repele los Insectos, es útil para toda la familia ya que ahuyenta con eficacia los insectos. Se ha formulado con ingredientes
naturales y orgánicos por lo que es sumamente suave para la piel.

CalificaciónSin calificación
Precio por unidad (KG):
Modificador de variación de precio
Precio con descuento
Precio de venta
Descuento
Cantidad de impuesto

CONSULTE

Descripción
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REPELENTES : Moskidol pre

MOSKIDOL-PRE (PROTECT) AHUYENTADOR
Las picaduras de mosquitos suelen provocar reacciones alérgicas en nuestra piel, que se manifiesta en forma de abultamiento y enrojecimiento
dérmico acompañado de una intensa picazón que puede durar varios días. En

algunas personas esta reacción indeseable es más fuerte que en otras y a veces la inflamación puede ser bastante significativa junto con
picores muy molestos. No es conveniente rascarse demasiado pues podríamos lesionar la piel y provocar infecciones. Para evitar este
malestar, podemos ahuyentar a los insectos de nuestro cuerpo.
MOSKIDOL PRE en Spray repele los Insectos, es útil para toda la familia ya que ahuyenta con eficacia los insectos. Se ha formulado con
ingredientes naturales y orgánicos por lo que es sumamente suave para la piel.

Modo de empleo:
Aplicar 10 minutos antes sobre la zonas a proteger hasta su completa absorción. En caso de hipersensibilidad a algún componente, realizar
prueba sobre la parte posterior de la muñeca, dejando actuar el producto. Se puede aplicar varias veces al día, dependiendo de la necesidad.
Apto para niños.
Ingredientes:
Kappaphycus alvarezii extract, Sea water, Vegetal glycerine, salix alba extract, Eugenia Caryophyllata Oil, citrus limonum oil, Glyceryl caprylate,
Potassium sorbate, Ascorbic acid.
AGITAR ANTES DE USAR.
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