Crema íntima
CUIDADO ÍNTIMO ACTIVO
Enriquecido con Camomila, Bardana y Aloe Vera
La zona vulvo-perineal requiere unos cuidados e higiene especíﬁcos debido a sus particulares
características ﬁsiológicas y al elevado riesgo de contaminación microbiana a la que está
expuesta. Una higiene incorrecta, cambios hormonales, o cualquier otra condición desfavorable, pueden originar un desequilibrio en la zona vulvo-perineal que se puede manifestar con
síntomas como picor, escozor, irritación y otras molestias locales.
Zelesse Crema íntima, con extracto de Bardana, Aloe Vera y Camomila, calma y repara la
delicada zona íntima femenina. Además, gracias a su contenido en aceite de Sésamo, de Nim
(Melia Azadirachta) y de Boswellia Serrata, que poseen acción hidratante, Zelesse Crema íntima
refuerza la barrera hidrolipídica protectora de la piel.
Zelesse Crema íntima ayuda a proteger y cuidar la zona vulvo-perineal aliviándola de posibles
alteraciones, como la sequedad, el picor, el disconfort y otras molestias locales.
Zelesse Crema íntima ha sido desarrollada bajo control dermatológico y ginecológico y presenta
una muy buena tolerancia cutánea y vulvar. Está clínicamente recomendada para el cuidado de
la piel sensible y delicada y puede ser usado por mujeres y niñas de cualquier edad.
Su pH ﬁsiológico es compatible con el pH vulvar.
No mancha ni deja residuos tras su aplicación. Sin Parabenos. Sin Colorantes.
PROPIEDADES DE LOS EXTRACTOS ACTIVOS
Con acción antipruriginosa (alivia el picor) y antimicrobiana, calma y protege la piel.
Limpia y regenera la piel, así como las mucosas, protegiénCamomila
dolas de posibles afecciones.
Gracias a sus propiedades reepitelizantes y antiinﬂamatoAloe Vera
rias, regenera y protege la piel de posibles alteraciones.
Con acción calmante y antiinﬂamatoria. Protege la película
Boswellia Serrata
protectora hidrolipídica de la piel.
Gracias a sus propiedades, hidratantes y antisépticas,
Aceite de Nim (Melia Azadirachta) hidrata y protege la piel, fortaleciendo sus defensas
naturales.
Hidrata y nutre en profundidad. Especialmente indicado en
Aceite de Sésamo
pieles sensibles.
Bardana

Crema íntima
CUIDADO ÍNTIMO ACTIVO
Enriquecido con Camomila, Bardana y Aloe Vera
Ingredients:
Aqua, Glycerin, C10-18 Triglycerides, Butylene Glycol Cocoate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Paraﬃnum Liquidum, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, PEG-75
Stearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sesamum Indicum Seed, Ceteth-20, Steareth-20, Imidazolidinyl Urea, Benzoic Acid, Carbomer, Melia Azadirachta Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Dehydroacetic Acid, BHT, Disodium EDTA, Arctium Majus Root Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract,
Boswellia Serrata Oil, Zinc Pca, Biotin, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium
Sulﬁte.
Modo de empleo:
Uso externo. Zelesse Crema íntima puede aplicarse 2 veces al día sobre la zona vulvar preferentemente después del aseo, aunque puede ser utilizado en cualquier momento del día si fuese
necesario. Aplicar mediante un ligero masaje hasta su total absorción.
Precauciones de empleo:
No ingerir. Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
No utilizar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Conservación:
Conservar a temperatura ambiente. Mantener alejado de fuentes de calor directo.
Este producto no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Presentación:
Tubo de 30 g
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Utilizar preferentemente antes de (ver solapa inferior).
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