
Los productos Weleda son productos que siempre dan confianza y que recomiendo porque son 
naturales, su ingrediente es la Caléndula 100% BIO que es conocida desde la antigüedad por sus 
propiedades antiinflamatorias, antisépticas y calmantes. Por esta razón, es el ingrediente principal 
de esta gama que cuida y protege las pieles más delicadas, las de nuestros bebés. Y además, están 
recomendados por pediatras y matronas. 

Crema Pañal

Una de las dudas más frecuentes es ¿qué crema de pañal es la más recomendable para el bebé. 
Siempre cuento que sin duda alguna, la crema pañal de Weleda nos  gusta mucho por las 
prestaciones que da, es la crema que usamos porque previene eficazmente la irritación y la 
humedad y además, proporciona una natural barrera de protección y cuidado en la piel de la zona
del pañal. Una de las ventajas que tiene es que calma y regenera la epidermis enrojecida e irritada.

Poder regenerador para el desarrollo de piel sana .

Las sustancias activas de la Caléndula reducen la inflamación y fomentan la formación de nuevos 
tejidos mientras los carotenos, flavonoides y aceites esenciales fortalecen la piel contra agresiones 
externas. Por sus propiedades regeneradoras, calmantes y protectoras, es una planta especialmente
valiosa para la delicada piel de los bebés. Su piel, cinco veces más fina que la de un adulto, forma 
una barrera protectora con depósitos de grasa que mantienen la piel caliente y garantizan un 
buen funcionamiento de los órganos. Pero esta piel tan joven no es capaz aún de adaptarse a los 
cambios bruscos de temperatura. La caléndula ayuda a complementar la acción celular de la piel y
reforzar la resistencia de los tejidos de manera duradera para que pueda desarrollar su papel 
protector. La estructura de estos lípidos es muy similar a la del manto hidrolipídico de la piel, por 
eso se absorben con facilidad y no obstruyen los poros, dejando que la piel respire, y que los 
nutrientes penetren.
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