Zelesse

Higiene íntima
CUIDADO ÍNTIMO ACTIVO
Enriquecido con Camomila, Bardana y Aloe vera
Las zonas vulvovaginal y perineal requieren unos cuidados e higiene especíﬁcos debido
a sus particulares características ﬁsiológicas y al elevado riesgo de contaminación
microbiana, causada por una higiene incorrecta, cambios hormonales, o cualquier otra
condición desfavorable.
La vulvovaginitis es una de las alteraciones más frecuentes en mujeres que se maniﬁestan con prurito y otras molestias locales.
La mayoría de las alteraciones vulvovaginales son causadas por hongos que se
reproducen en ambientes húmedos y con pH ácido, provocando molestias, causando
picor y escozor que es necesario eliminar.
ZELESSE es una solución limpiadora sin jabón, mejorada y enriquecida con Bardana,
Aloe Vera y Camomila, que protege, hidrata y suaviza la zona íntima.
Clínicamente recomendado para el cuidado de la piel sensible y delicada.
Gracias a sus componentes activos y con un pH ligeramente básico, ZELESSE crea un
medio que ayuda a mantener el equilibrio natural de la zona vulvovaginal, aliviándola
de posibles alteraciones.

PROPIEDADES DE LOS EXTRACTOS ACTIVOS
CAMOMILA

Por sus propiedades, limpia y regenera la piel
y mucosas de posibles afecciones.

BARDANA

Con compuestos de acción antimicrobiana y
antifúngica. Emoliente y antipruriginoso,
ampliamente usado en alteraciones de la piel.

ALOE VERA

Por sus propiedades, hidrata y regenera la piel
de posibles alteraciones, con propiedades
antisépticas.

Zelesse

Higiene íntima
CUIDADO ÍNTIMO ACTIVO
Enriquecido con Camomila, Bardana y Aloe vera
ZELESSE ha sido desarrollado bajo control Dermatológico y Ginecológico. Puede ser
usada por mujeres y niñas de cualquier edad.
ZELESSE es una solución sin jabón que presenta muy buena aceptabilidad cutánea y
vaginal.
Ingredientes:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoamphodiacetate, Propylene Glycol /PEG-55 Propylene Glycol Oleate, Sodium C14-16 Olefin
Sulfonate, Laureth-9, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita Extract, Phenoxyethanol,
Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben, Propylparaben,
Disodium Phosphate, Arctium Majus Root Extract, Ethylhexylglycerin, Triethanolamine,
Aloe Barbadensis, Sorbitol, Ethanol, Citric Acid Monohidrate, Parfum, Disodium EDTA.
Modo de empleo:
Uso externo.
Humedecer la zona a lavar, extender la solución limpiadora suavemente y aclarar
abundantemente con agua.
ZELESSE puede aplicarse varias veces al día, ya que no causa ni irritaciones ni sequedad.
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.
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Presentación:
Frasco de 250 ml
Utilizar preferentemente antes de (ver solapa inferior).
ITALFARMACO S.A
C/San Rafael, 3 28108 Alcobendas (Madrid)
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