
Hipoalergénico   •   Sin parabenos   •   Sin sulfatos   •   Testado bajo control pediátrico

Para el cuidado específico del bebé

Colonia
suave
infantil

Champú 
suave
infantil

Gel
de baño
infantil

Leche
hidrante
infantil



Colonia suave infantil
• La exclusiva y cuidada selección de ingredientes
 hacen de Bubels una fragancia especialmente
 indicada para los más pequeños de la casa.

• Fragancía fresca y suave de larga duración.

• Bajo contenido en Alcohol.

• No mancha la ropa

Presentación: 400 ml, 17,6 fl oz

EAN: 8437014020663

CN: 181952.9

Unidades Caja: 12



• La exclusiva y cuidada selección de ingredientes
 hacen de Bubels una fragancia especialmente
 indicada para los más pequeños de la casa.

• Fragancía fresca y suave de larga duración.

• Bajo contenido en Alcohol.

• No mancha la ropa

Presentación: 100 ml, 17,6 fl oz

EAN: 8437014020670

Unidades Caja: 12



Hipoalergénico
Sin parabenos
Sin sulfatos
Testado bajo control pediátrico

• Con betaina, avena y caléndula,
 fórmula ultrasuave.

• Fórmula desarrollada para proteger
 la piel de los más pequeños.

• Su delicada fragancia y estudiada
 composición le confieren propiedades
 calmantes y ayudan a mantener
 la piel hidratada y protegida.

Presentación: 400 ml, 17,6 fl oz

EAN: 8437014020687

CN: 182639.8

Unidades Caja: 12

Gel de baño infantil



Hipoalergénico
Sin parabenos
Sin sulfatos
Testado bajo control pediátrico

• Con Panthenol, avena y caléndula,
 fórmula ultrasuave que no irrita los ojos.

• Fórmula desarrollada para proteger
 el cuero cabelludo de los más pequeño
 sin producir ningún tipo de irritación.

• Su fórmula con tensioactivos suaves
 y enriquecida con panthenol le ayudarán
 a conseguir un pelo limpio y cuidado,
 realzando su suavidad y brillo naturales.

• Facilita el desenredado.

Champú suave infantil

Presentación: 400 ml, 17,6 fl oz

EAN: 8437014020694

CN: 182640.4

Unidades Caja: 12



Hipoalergénico
Sin parabenos
Sin sulfatos
Testado bajo control pediátrico

Leche hidratante infantil

• Con manteca de karité, caléndula y avena,
 fórmula ultrasuave.

• Fórmula especialmente desarrollada para hidratar,
 suavizar, calmar y proteger la piel de los más pequeños.

• Está especialmente indicada para prevenir problemas
 de sequedad, de forma inmediata tras la aplicación y
 ayuda a mantener la piel hidratada durante más tiempo.

• Su formulación incorpora betaina y sustancias
 emolientes que le confieren propiedades hidratantes,
 suavizantes y calmantes.

• La manteca de karité aporta los lípidos
 para conseguir una piel suave y nutrida.

Presentación: 400 ml, 17,6 fl oz

EAN: 8437014020700

CN: 182641.1

Unidades Caja: 8

BALSAMO LABIAL

POR COMPRA DE
LECHE HIDRATANTE

Própolis. Aceite de jojoba. Aceite de Oliva. 
Jengibre. Bisabolol. Manteca de Karité.

NARIZ Y LABIOS



Hipoalergénico
Sin parabenos
Sin sulfatos
Testado bajo control pediátrico

Leche hidratante infantil

• Con manteca de karité, caléndula y avena,
 fórmula ultrasuave.

• Fórmula especialmente desarrollada para hidratar,
 suavizar, calmar y proteger la piel de los más pequeños.

• Está especialmente indicada para prevenir problemas
 de sequedad, de forma inmediata tras la aplicación y
 ayuda a mantener la piel hidratada durante más tiempo.

• Su formulación incorpora betaina y sustancias
 emolientes que le confieren propiedades hidratantes,
 suavizantes y calmantes.

• La manteca de karité aporta los lípidos
 para conseguir una piel suave y nutrida.

Presentación: 400 ml, 17,6 fl oz

EAN: 8437014020700

CN: 182641.1

Unidades Caja: 12


