
LACTOPLUS®

CREMA HUMECTANTE

Composición: Water, Petrolatum 70-80, Urea, 
Isopropanolamine Myristate, Glycerin, Lactic Acid, 
Carbomer 940, Lanette SX, Tocopherol, Oat (Avena Sativa) 
extract, Octyl Methoxycinnamate Tocopherol, Methylparaben, 
Propylparaben, Triethanolamine, Fragrance (Parfum)* (Benzyl 
Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde 
(Lyral ) ,  L inalool ,  Hidroxycitronel la l ,  Coumarin) , 
Methylparaben, Propylparaben, Triethanolamine.

Popiedades: La piel sensible requiere de cuidados y 
productos especialmente desarrollados como 
LACTOPLUS® Crema Humectante, para tal �n. El Acido 
Láctico y la Urea humectan e hidratan la capa córnea de la 
epidermis, logrando una piel mucho más suave, elástica y de 
aspecto luminoso.

La Vitamina E combate la formación de radicales libres, 
ayudando a disminuir y/o revertir el proceso de oxidación 
celular propio del envejecimiento prematuro.

El extracto de Avena Natural presente en la formulación de 
LACTOPLUS® Crema Humectante le otorga a la piel 
acciones reconstituyentes, emolientes y revitalizantes, 
proporcionando una agradable sensación de frescura y 
suavidad al tacto. La incorporación del Filtro Solar aprobado 
por la FDA evita el fotoenvejecimiento cutáneo, permitiendo 
el uso diario y contínuo en los meses de mejor radiación 
solar. La piel sensible requiere cuidados especiales. 
LACTOPLUS® Crema Humectante se los brinda. 

Indicaciones: Su uso es recomendado en todo tipo de 
pieles, especialmente aquellas que se presentan secas, 
deshidratadas, fotoagredidas y atópicas.

LACTOPLUS® Crema Humectante permite recuperar el 
confort, de una piel equilibrada. Su formulación 
cuidadosamente lograda es el complemento ideal para la 
prevención del fotoenvejecimiento cutáneo en personas de 
piel sensible.

Modo de uso: Utilizar cuantas veces sea necesario, salvo 
mejor criterio médico. Extender LACTOPLUS® Crema 
Humectante sobre las zonas deseadas con suaves masajes 
rotativos y ascendentes, hasta lograr su total absorción.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso 
externo solamente. Evitar el contacto con los ojos. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Este producto no ha sido 
formulado para su uso en niños. Conservar a temperatura 
ambiente. 
 
Presentación: LACTOPLUS® Crema Humectante se 
presenta en pomos plásticos conteniendo 60 g.
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