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Loción de cuidado de la piel
Descripción
Loción ligeramente engrasante para la piel. Fácil de
aplicar y de absorción rápida. El cuidado ideal de la
piel tras el trabajo. Contiene la provitamina B5 (Dpantenol), un ingrediente de cuidado muy importante
que puede favorecer la formación de células cutáneas nuevas contribuyendo así a la regeneración. La
aplicación regular fortalece el sistema inmune de una
piel sana. De este modo, se conserva suave y perfectamente hidratada. Sin siliconas, probada dermatológicamente.

de LIQUI MOLY (n° de art. 3336).

Envases disponibles
Propiedades
- protege y cuida la piel
- para casi todos los tipos de piel
- neutro para la piel
- favorece la formación de células cutáneas nuevas
contribuyendo así a la regeneración
- exento de silicona
- regulan el nivel de hidratación de la piel y evitan que
se seque en exceso
- probado dermatológicamente
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Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos
Color / Aspecto

hellgelbl / light green

conservabilidad

mind. 24 Monate in
geschlossenen
Originalgebinden / at
least 24 months in closed
original packaging

Valor pH

5,4 - 5,8 (20°C)

Densidad a 20 °C

0,85 – 1,0 g/cm³

Base

O/W-Emulsion

viscosidad

4 - 15 mPas

Punto de combustión

> 100 °C

Forma

viskos / viscous

Olor

parfümiert / parfumed

Tiempo mínimo de conservación en el envase
original cerrado

24 meses

Campos de aplicación
Indicada para todo el cuerpo. Regula el nivel de hidratación de la piel y evita que se seque en exceso.

Aplicación
Aplicar sobre la piel limpiada y seca y masajear bien.
Para mantener la salud de la piel es necesario aplicarla regularmente. Indicación: La dosificación se
realiza mediante el dispensador para botella blanda
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