
El cuidado natural para ti y tu bebé
La piel es uno de los órganos del ser humano más expuestos a 
las agresiones externas del entorno. La piel de los bebés y las 
mamás son especialmente sensibles y, por lo tanto, necesitan de 
un cuidado especial.
La Calendula officinalis gracias a sus propiedades protectoras y 
regeneradores de la piel viene siendo utilizada con éxito desde 
hace décadas para el cuidado de diferentes agresiones cutáneas. 
DHU cultiva y fabrica desde hace más de 100 años la Calendula
officinalis siguiendo estrictas normas de cultivo biológico y desa-
rrollando unas modernas fórmulas dermatológicas indicadas para 
las pieles más delicadas.
Los productos de DHU a base de Caléndula han superado 
diversas pruebas clínicas para demostrar sus beneficios en pro-
blemas como irritaciones, enrojecimientos y escoceduras.
DHU pone a su disposición una extensa línea de productos para 
la protección de los bebés y las mamás en las etapas más impor-
tantes de su desarrollo.
Propiedades:

Modo de empleo:
Se aconseja el uso de Toallitas de Caléndula antes de la aplicación 
de la pomada o la crema para limpiar la zona de la piel afectada. 
En general, se recomienda aplicar varias veces al día sobre la piel 
limpia y seca.

Conservación:
Conservar en el envase original y según las condiciones indicadas 
en el envase del producto.

Caducidad:
Utilizar preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.

Atención al consumidor:
Si desea conocer todos los productos que ofrece nuestra línea
pediátrica, póngase en contacto con nuestro departamento de 
atención al cliente llamando al teléfono 902 300 909 o a través 
del correo electrónico: lineapediatrica@dhu.es, o consulte nuestra 
página web http://www.dhu.es.

Comercializado por:
Laboratorios DHU-Ibérica, S.A.
Pol. Francolí, Parcela 3, Naves 1 y 2
43006 Tarragona 
España 21
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Producto Propiedades

Calenduflor® Medicamento homeopático para el trata-
pomada 50 g  miento de heridas y lesiones de la piel.

Calenduflorbaby®  La Caléndula protege y recupera la piel del
crema 50 g  bebé de la agresión producida por los ro-

ces del pañal y favorece la rápida desapa-
rición de los enrojecimientos.

La Caléndula suaviza la piel y la protege 
del desarrollo de bacterias.

Calenduflorbaby®  La Caléndula protege y regenera las pieles
gel 100 g   sensibles de la agresión producida por el 

sol y favorece la rápida desaparición del 
enrojecimiento.

Calma y refresca la piel rápidamente.

Calenduflorbaby®  El stick protege y regenera los labios de
stick FPS-15  5 g   la agresión producida por el sol y el frío.

Calma y suaviza la piel rápidamente.


