LIP BALM
HYDRATE, REPAIR & PROTECT

LIP BALM
Hidratación, suavidad y protección para tus labios

Descubre el nuevo bálsamo labial incoloro de Salerm Cosmetics. Formulado con propiedades humectantes y
emolientes que hidratan, nutren y estimulan el proceso natural de reparación de los labios cortados y
agrietados.
Con factor de protección SPF30 para proteger de los rayos UVB y UVA. Ideal para utilizar durante todo el año,
incluso en condiciones extremas de frío, calor o viento. Textura cremosa y confortable.

Modo de empleo: Aplicar una cantidad generosa de manera uniforme sobre los
labios. Repetir su aplicación las veces que sea necesario. En caso de exposición
solar o en condiciones climáticas extremas, reaplicar al menos cada hora.

INGREDIENTES DESTACADOS

INGREDIENTES
DESTACADOS

Propiedades protectoras que evitan que la piel se dañe a causa de los
radicales libres y de las agresiones externas.
Excelente regenerador por su rica composición en vitaminas y minerales (A, E y F) que
ayudan a regenerar, hidratar y calmar la piel. Estudios independientes han demostrado su
capacidad de estimular la producción de colágeno ayudando a luchar contra las arrugas e
imperfecciones del contorno de los labios.

Sus composiciones ricas en ácidos grasos nutren el labio intensamente
y crean una barrera protectora que retiene la humedad y recupera la hidratación
óptima de los labios.
Aceite natural de fácil absorción para una hidratación profunda. Con ácidos grasos
naturales para restablecer la producción natural de lípidos de la piel y mantener la
nutrición e hidratación propia del labio y de su contorno.
Aceite obtenido de bodegas españolas de La Rioja. Tiene una acción antioxidante y reparadora. Ayuda a combatir el
envejecimiento oxidativo de los labios gracias a su contenido en antioxidantes, como los polifenoles, tan reconocidos en los
productos derivados de la uva como el vino.

El programa “Ponte guapa, te sentirás mejor” es un
programa internacional de la industria cosmética de apoyo a
las mujeres con cáncer.
El programa ayuda a mujeres diagnosticadas con cáncer
acompañándolas en el proceso mediante talleres del cuidado
de la piel y maquillaje dentro de su hospital y guiadas por
expertos en cosmética.
Salerm Cosmetics, como patrono del programa, participa en
el programa con este bálsamo aportando parte de los
beneficios así como cediendo referencias de todas sus gamas
para los talleres en hospitales.

El bálsamo labial de Salerm Cosmetics viene presentado en
una caja autoexpositora de 24 unidades para el punto de venta.
Cód. LB01 – 24 x 4 gr.
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Aroma
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Bálsamo original

Ultra Conditioning

LETIbalm Stick Reparador

Cocoa Butter Formula

CARMEX

BURT’S BEES

LETI

PALMER’S

15

15

-

15

Semillas de cacao, Cera de
abejas y Alcanfor

Aceite de coco, Manteca
de karité, Garnicina

Aceite de ricino y Cera
microcristalina

Manteca de cacao y
Vitamina E

Vainilla - Mentol

Varios disponibles

Clásico

Cacao

4 gr.

4 gr.

4 gr.

4 gr.

Protect Plus

Ultra Conditioning

Protector Labial

Lip Balm

MAYBELLINE

BLISTEX

NEUTROGENA

SALERM COSMETICS

20

30

20

30

Manteca de Karité, Miel y
Aloe vera.

Glicerina, Candelilla y
Aceite de semilla de trigo

Parafina, Aceite de ricino
y Cera de abeja

Manteca de Karité, Cera de
abejas, Aceite de Jojoba y
Pepita de uva; y Vitamina E

Frutal - Dulce

Vainilla

Vainilla

Glaciar Mint

4 gr.

4 gr.

4 gr.

4 gr.
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