Línea cutánea

AVENA NATURAL

Gel de limpieza

Emulsión

Jabón compuesto

EXTRASUAVE

EMOLIENTE Y SUAVIZANTE

EMOLIENTE PARA PIEL SENSIBLE

Presentación: envase por 250 g.

Presentación: envase por 250 ml.

Presentación: jabón de 120 g.

Propiedades: Gel para la limpieza de pieles
sensibles, deshidratadas e inﬂamadas.
Por sus componentes naturales libre de jabones,
sustancias irritantes y colorantes permite la
combinación de una limpieza profunda, una
correcta humectación y una adecuada protección
microbiana. Absorbe el exceso de grasitud y
elimina impurezas. Por su pH similar al de la piel y
los humectantes especiales que contiene, permite
un equilibrio entre limpieza y extrema suavidad.
No deja brillo oleoso, tiene agradable textura.
Sin perfume. Hipoalergénico.

Propiedades: Hidratante, protectora,
humectante, emoliente y refrescante. Restaura
el pH normal de la piel manteniéndolo en 5.5.
Debido a su composición a base de Avena ayuda
a retener el agua evitando la deshidratación de
la piel y manteniéndola protegida de las posibles
agresiones externas. Sin perfume. Hipoalergénica.

Propiedades: Jabón con acción no irritante,
limpiadora, humectante, protectora y calmante.
La Avena contribuye a mantener la integridad
de la función protectora de la piel. Sin perfume.

Dir. Téc.: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico. Leg. Nº 2124.
M.S. Res. 155/98.
Servicio de Atención al Consumidor:

0810-666- PIEL (7435)

Nombre archivo

PR1043607 Familia.ai

Medidas

210 x 150 mm
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Prospecto Aveno Familia

Solicitud

Amarillo

Producto

Magenta
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Cyan

Modo de Uso: Aplicar sobre el rostro y/o cuerpo
previamente humedecido y masajear hasta formar
una espuma. Luego enjuagar con abundante agua.
Es recomendable su utilización diaria para la
limpieza facial y/o corporal.

Modo de Uso: Aplicar a diario suﬁciente
cantidad de emulsión con masajes suaves
cubriendo la superﬁcie de la piel. Realizar la
cantidad de aplicaciones necesarias según el
tipo y estado de la piel. Puede utilizarse solo o
en combinación con otros cosméticos o
tratamientos dermatológicos.

Modo de Uso: Frotar el jabón con agua tibia y
las manos hasta formar abundante espuma.
Masajear suavemente sobre la piel, dejar actuar
unos minutos, enjuagar con abundante agua y
secar cuidadosamente.

PR 1043607

Indicaciones: Higiene de pieles normales, mixtas,
secas, sensibles con tendencia atópica,
deshidratadas o inﬂamadas. Puede utilizarse solo
o en combinación con otros cosméticos o
tratamientos dermatológicos.

Indicaciones: Ideal para pieles sensibles,
irritadas, secas y deshidratadas. Suaviza y calma
el prurito en caso de picaduras de insectos,
enfermedades eruptivas comunes de la infancia,
dermatitis atópica, dermatitis de contacto
irritativas y alérgicas. Útil en casos leves de
urticaria, quemaduras solares leves, prurito
desencadenado por calor y por rash cutáneo.

Indicaciones: Higiene diaria de pieles sensibles,
deshidratadas, irritadas y pruriginosas. Indicado
para la higiene de pieles intolerantes por
dermatitis. Apto para higiene íntima.

LA AVENA
POR SUS PROPIEDADES
NO IRRITANTES Y CALMANTES
ES ADECUADA PARA EL USO
EN PIELES, CABELLO Y CUERO
CABELLUDO REACTIVO
CON IRRITACIÓN Y PRURITO.

Línea capilar

Propiedades: Acondicionador de uso diario.
Protector, no irritante natural de Avena para la
restauración capilar.

Otorga suavidad, docilidad y brillo natural.
Contribuye a la higiene total del cuero
cabelludo, controla la ﬂora bacteriana,
reduciendo la irritación y la descamación del
mismo.

Indicaciones: Acondicionador para cabellos
débiles, dañados, quebradizos o ﬁnos con
cuero cabelludo reactivo. Repara las puntas
dañadas. Recomendado para el último
enjuague del lavado. Facilita el peinado, otorga
suavidad, docilidad y brillo natural. Puede
utilizarse solo o en combinación con otros
cosméticos o tratamientos dermatológicos.

Indicaciones: Lavado diario del cuero cabelludo
irritable, pruriginoso y reactivo. Higiene de
cabellos quebradizos, ﬁnos, secos y deteriorados (cloro, tinturas, tratamientos). Puede
utilizarse solo o en combinación con otros
cosméticos o tratamientos dermatológicos.

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo
con fricciones suaves durante 3-4 minutos para
facilitar la dispersión pareja del producto.
Enjuagar con abundante agua tibia.
La frecuencia de aplicación es después de cada
lavado.

Modo de uso: Humedecer el cabello con agua
tibia y masajear activamente con una cantidad
apropiada de Shampoo dependiendo del largo
del mismo, dejando actuar durante unos
minutos. En caso de cuero cabelludo seborreico
o muy graso repetir el lavado. Finalizar
enjuagando con abundante agua tibia.

SIN PARABENOS
HIPOALERGÉNICO

SIN PARABENOS
HIPOALERGÉNICO

Presentación: envase por 250 ml.

Presentación: envase por 250 ml.

Propiedades: Shampoo de alta tolerancia de uso
diario, con propiedades calmantes, suavizantes e
hidratantes. Ideal para niños. Posee propiedades
antisépticas naturales y antiinﬂamatorias que
ayudan a mejorar y reducir procesos descamativos
como la seborrea del lactante. Mantiene el
equilibrio y el pH del cuero cabelludo. De fácil
enjuague, aporta docilidad al cabello y facilita el
peinado. Brinda brillo y suavidad. No irrita los ojos.
Indicaciones: Lavado diario de cuero cabelludo
sensible y delicado, como el de los niños. Higiene
de cabellos ﬁnos, secos y quebradizos. Puede
usarse en combinación con tratamientos
dermatológicos.
Modo de uso: Humedecer el cabello con agua
tibia, y masajear suavemente el cuero cabelludo,
colocando una cantidad apropiada de Shampoo
Aveno Infantil de acuerdo al largo del cabello.
Dejar actuar unos minutos. En caso de cuero
cabelludo graso o seborreico, repetir el lavado.
Enjuagar con abundante agua tibia, y ﬁnalizar
colocando Aveno Infantil Acondicionador.

Propiedades: Acondicionador de uso diario.
Protector e hidratante por su alto contenido de
Avena Natural. Restaurador de la ﬁbra capilar,
otorga al cabello brillo y suavidad. No irrita los
ojos.

Producto

Indicaciones: Para cabellos ﬁnos, quebradizos
o dañados. Ideal para cuero cabelludo sensible.
De fácil enjuague, aporta docilidad al cabello y
facilita el peinado. Otorga brillo y suavidad.
Modo de uso: Luego del lavado con Shampoo
Aveno Infantil, aplicar el Acondicionador sobre
el cuero cabelludo húmedo, masajeando
suavemente. Dejar actuar de 3 a 4 minutos
para lograr una adecuada penetración y
dispersión del acondicionador. Enjuagar con
abundante agua tibia.
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Nombre archivo

PR1043607 Familia.ai

Medidas

210 x 150 mm
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Propiedades: Shampoo de uso diario suavizante
y antiséptico natural. Limpia y protege el cuero
cabelludo reactivo. Humecta e hidrata los
cabellos ﬁnos, deshidratados y quebradizos.
Calma la sensación de malestar gracias a su
composición a base de avena.

P. 5487

Presentación: envase por 250 ml.

Negro

RESTAURADOR CAPILAR

Presentación: envase por 250 ml.

Acondicionador
infantil

Amarillo

HIDRATANTE Y EMOLIENTE

Shampoo
infantil

Magenta

Acondicionador

Cyan

Shampoo

