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Icy Hot Patch 10

Un movimiento en falso o un peso demasiado grande pueden echar a perder facilmente un levantamiento y hacerte sufrir durante varios dias
una lesion muscular, lo cual te alejara de tus entrenamientos y por lo tanto de alcanzar tus metas. Para este tipo de

Calificación: Sin calificación
Precio
20,90 €
Descuento-6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:3M

Parches especiales Icy Hot para brazos, cuello y las piernas.
Los entrenamientos verdaderamente intensos siempre producen el desgarramiento de fibras musculares que pueden dejar cicatrices en el
musculo, debido a la intensa carga de trabajo.
Un movimiento en falso o un peso demasiado grande pueden echar a perder facilmente un levantamiento y hacerte sufrir durante varios dias
una lesion muscular, lo cual te alejara de tus entrenamientos y por lo tanto de alcanzar tus metas. Para este tipo de situaciones Icy Hot tiene la
solucion en una presentacion realmente practica y facil de utilizar.
Los parches Icy Hot le daran una agradable sensacion relajante y reparadora, mientras que sus musculos empiezan a recuperarse
gradualmente y de forma totalmente natural.
Gracias a los parches Icy Hot las fibras musculares danadas durante los entrenamientos regresaran mas rapidamente a su estado natural y
libre de dolor e inflamacion.
Los parches Icy Hot dan una sensacion de calor y frio, que a la vez? estimula y relaja los musculos. Con su sensacion de frio estimula y
favorece la irrigacion de sangre a los musculos danados con lo cual se oxigenan y tonifican mientras que con su agradable efecto de calor
reduce y alivia el estres ocasionado durante los dures entrenamientos, por lo cual los tiempos de recuperacion entre una sesion y otra de
entrenamiento seran mas cortos.
Ingredientes
Mentol ( 5 % - Analgesico topico ) , acido acrilico , Hidroxido de Aluminio , Carmelosa sodio , acrilato de 2 -etil-hexilo , glicerina, miristato de
isopropilo , acrilato de metilo , nonoxinol 30 , poliacrilato , acido poliacrilico, Polisorbato 80 , sorbitan sesquioleato , almidon, talco, acido
tartarico , dioxido de titanio , el agua.
Dosis
Aplicar sobre la parte lesionada. No exceda de cuatro aplicaciones de cada dia.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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