Comprar Wonder Balm Puriya Barato Quitar Hongos España

WONDER BALM 57 ML

Wonder Balm es un remedio casero muy bueno para quitar los hongos y los efectos de estos sobre la piel de forma natural y rápida.

Calificación: Sin calificación
Precio
46,90 €
Descuento-11,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Puriya

El mejor remedio casero para quitar los hongos de todo el cuerpo, Wonder Balm.
Wonder Balm este es un remedio casero muy bueno para quitar la picazón, la irritación producido por los hongos ya que es un muy potente
antifúngico y antimicrobiana para quitar los hongos tanto en la cara, cuerpo, pies, manos, cráneo, dedos, uñas de pies y manos. Para quitar la
irritación de las áreas infectadas con hongos y deteniendo la difuminación de este por el cuerpo. Wonder Balm.

Wonder Balm muy efectivo para quitar los hongos, excelente antifúngico.
Wonder Balm contiene altas dosis de aceite de árbol de té en dosis muy concentrada de grado terapéutico, también Wonder Balm contiene
aceite de Eucalipto y de lavanda lo cuales penetran profundo en la piel. Con Wonder Balm se va a tener la posibilidad de usar en la casa uno
de los mejores tratamientos para quitar los hongos antifúngico para usr en todas las partes de cuerpo.
Ingredientes.
Macadamia Nut Oil, Canola Oil, Olive Oil, CetostearylAl-cohol, (vegetable based), Tea Tree Oil (Melaleuca Alternifolia), Eucalyptus Australiana
Oil, Beeswax, Tocopherol Acetate (Vitamin E), Lavender Oil, Rose Geranium oil, Vitamin C.
Aplicación.
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Aplíquelo libremente sobre las áreas afectadas según necesite.
¡Atención!
Úselo según instrucciones en en la etiqueta, no se recomienda para menores de 18 años. No use este producto si usted está embarazada o
lactando. Consulte a su médico antes de usarlo si usted fuese alérgico o tuviera una condición médica. Solo para uso de adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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