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LADIVAL PIEL TATUADA 50+ 200 ML

  

PROTEGE LOS COLORES DEL TATUAJE, AYUDA A REGENERARA LA PIEL. INDICADO PARA PROTEGER CICATRICES. SIN
PERFUMES, SIN COLORANTES, SIN EMULSIONANTES, SIN PARABENOS. 200mL. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,90 €

17,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:STADA 

Descripción 

BENEFICIOS
Una exposición del tatuaje al sol sin una protección adecuada puede deteriorar su aspecto.

Ladival® Piel Tatuada está formulado con aceites nutrientes para una máxima hidratación. Además, contiene provitamina B5 y vitamina E que
ayudan a la regeneración celular.
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Se estima que un porcentaje importante de la población de jóvenes, alrededor del 16%, luce un tatuaje en la piel. El motivo: la estética y la
belleza. Es por eso que el cuidado del mismo es un aspecto muy importante si se quiere lucir una piel sana y saludable.

La acción del sol acelera la pérdida de intensidad del color del tatuaje. Por un lado, la piel tatuada es una piel cicatrizada o en proceso de
cicatrización y precisa de un cuidado muy especial. Por otro, el propio tatuaje absorbe una mayor cantidad de energía solar, debido a su
pigmentación, lo que produce deshidratación y daños en la piel, afectando también al color y la definición del tatuaje.

CARACTERÍSTICAS
La fórmula específica de Ladival® Piel Tatuada, con factor de protección solar 50, provitamina B5, vitamina E y aceites nutritivos, no sólo
protege frente a la radiación ultravioleta A y B e infrarrojo A, sino que también cuida, potencia el color del tatuaje y aporta belleza, elasticidad y
definición al dibujo, ayudando a cicatrizar, regenerar e hidratar profundamente la piel tatuada.

Loción muy hidratante de rápida absorción.
Protege el color del tatuaje y el ADN celular.
Con aceites nutrientes y provitamina B5.

En un estudio dermatológico realizado por Ladival® con 20 voluntarios tatuados se demostró su eficacia. Tras la utilización de Ladival® Piel
Tatuada durante un periodo de 15 días con una exposición al sol de 2 horas diarias, el 73% apreció una mejor definición de sus tatuajes,
mientras que el 62% incrementó el nivel de coloración en estas mismas condiciones. En ningún caso se observó una pérdida de definición y de
color del tatuaje.

MODO DE APLICACIÓN
Para obtener el nivel de protección solar indicado, aplicar el producto en cantidad suficiente en la zona a tratar, antes de la exposición solar y
renovar cada dos horas.

COMPOSICIÓN
Aqua, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Alcohol Denat., Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Salicylate, Octocrylene, Glycerin, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Methyl Glucose Sesquistearate, Diethylhexyl Butamido Triazone,
Cetyl Alcohol, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Cetyl Palmitate, Hydrogenated Coco-
Glycerides, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Vitis Vinifera Seed Extract, Tocopherol, Ubiquinone, Lecithin, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Diisopropyl
Adipate, Hectorite, Disodium EDTA.
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