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Baby Care e’lifexir®

La primera gama para pieles sensibles  
y con tendencia atópica con un 99 %  
de ingredientes de origen natural.



Las mamás de trnd 
descubrimos Baby Care e’lifexir

Nuestros bebés lo son todo para nosotras. Mantener cuidados a los pequeños de la casa 

es fundamental para que sean felices desde sus primeros días.

La gama Baby Care e’lifexir abarca tres productos para mimar la piel sensible y/o atópica del 

bebé desde la hora del baño, reparándola y manteniéndola hidratada en todo momento.

Nuevo proyecto trnd: 
Baby Care e’lifexir.

Durante las próximas semanas, 800 mamás:

Descubriremos y probaremos una fórmula especialmente desarrollada para pieles 

sensibles y con tendencia atópica, con ingredientes de origen natural para cuidar y 

proteger la piel de los peques.

Daremos a conocer la experiencia con Baby Care e’lifexir a través de fotos y comentarios 

en redes con el hashtag #ElPoderDeLasMamásElifexir y también en tiendas online.

Repartiremos las cajitas del pack para que otras mamás también prueben el ritual 

de cuidados para el bebé.

Transmitiremos nuestras opiniones sobre Baby Care e’lifexir respondiendo las dos 

encuestas que se activarán al inicio y al final del proyecto.



Tu pack de inicio en trnd

Al comienzo del proyecto, todas las participantes reciben el pack de inicio.

PARA Ti:

•	 1 Baby Care e’lifexir Gel-Champú Dermatológico (500 ml).

•	 1 Baby Care e’lifexir Leche Corporal Hidratante Reepitelizante (400 ml).

•	 1 Baby Care e’lifexir Culito-10 (75 ml).

•	 1 Guía de proyecto con información exclusiva.

PARA coMPARTiR coN oTRAs MAMás: 

•	 5 cajitas con muestras de Gel-Champú (50 ml), Leche Corporal Hidratante 
Reepitelizante (50 ml) y Crema protectora del pañal Culito-10 (10 ml).
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La piel de los bebés, frágil y delicada

Los recién nacidos tienen la piel mucho más fina y vulnerable, por eso es muy importante 

saber cómo tratarla de la mejor manera y aprender a reforzarla en un futuro.

características de la piel 
de un bebé

Piel atópica

Es muy común en los bebés, de 

hecho se manifiesta en el 20 % de 

los niños por factores genéticos, 

medioambientales, estrés o 

agentes químicos.

•	 60 % más fina

•	 Se deshidrata con más facilidad

•	 Barrera natural más débil

•	 Indefensa frente a infecciones

•	 Sistema inmune inmaduro

•	 Mayor pérdida de calor

•	 Más permeabilidad a los alérgenos



Una protección certificada

Baby care e’lifexir es una nueva generación de tratamientos para pieles sensibles y con 

tendencia atópica certificada por EcocERT, resultado de un largo proceso de investigación 

para tratar de la mejor forma la piel sensible de bebés y niños.

Gracias a la tecnología Biomimetic Restructuring con emulgentes naturales derivados de la 

oliva, Baby Care e’lifexir consigue eliminar rojeces y picores, calmando y reparando la piel frágil 

y delicada de los más pequeños.

Refuerza la función barrera de la piel gracias a su base emoliente activa y funcional.

Ayuda a reducir la inflamación y a tratar los brotes a través de sus principios activos naturales 

y orgánicos. Además de calmar las rojeces, protege, hidrata y nutre.

EcocERT es el primer organismo 

de certificación que ha desarrollado 

un estándar para los “cosméticos 

naturales y ecológicos”.

Baby Care e’lifexir tiene la certificación 

EcocERT por la utilización de 

ingredientes procedentes de recursos 

renovables transformados de 

forma respetuosa para el medio 

ambiente. Además, también le ha sido 

reconocida su fórmula con un 99 % de 

ingredientes de origen natural.



2 en 1 para el momento del baño

GEL-CHAMPÚ DERMATOLÓGICO

99,4 % ingredientes de origen natural

Modo de empleo

1. Aplicar y masajear hasta que se forme espuma

2. Aclarar con agua abundante

3. Secar todo el cuerpo con cuidado, sobre todo en 

los pliegues cutáneos

LiMPiA, RELAJA Y PRoTEGE 

Reduce la irritación y los picores, a la vez que reequilibra la barrera cutánea de la piel 

del bebé. Ejerce una acción de limpieza suave y relajante.

Derivados de aceite de coco y de girasol: limpian, aportan suavidad y refuerzan la 

función de barrera de la piel.

Bisabolol (derivado de la manzanilla): actúa contra la irritación y el enrojecimiento de la 

piel, aportando frescor y suavidad.

Aloe vera bio: fortalece las defensas de la piel del bebé.

Extracto de girasol: proporciona una hidratación profunda.

Aceite de Abyssinian: gracias al alto contenido en ácidos 

grasos, aporta unas propiedades excepcionales para la piel.

Agua de lavanda: cierra la experiencia del baño con un efecto 

calmante y refrescante.



Piel suave e hidratada para una 
sensación de bienestar

LECHE CORPORAL HIDRATANTE REEPITELIZANTE

99,5 % ingredientes de origen natural

ANTi-PicoREs, REDUcE RoJEcEs, cALMA Y PRoTEGE

Hidrata, nutre, protege y reduce la irritación y los picores de la piel del bebé. Una 

alternativa natural y extra sensorial de rápida absorción que aporta a la piel una 

sensación de confort y bienestar.

olive cream: al aportar ácidos grasos que se integran en la barrera de la piel, ayuda a 

reepitelizar, es decir, a cubrir con tejido nuevo la zona afectada, previene la deshidratación 

y reduce los daños.

Aloe vera bio: evita la irritación causada por los alérgenos.

Bisabolol natural: antiséptico que calma, refresca y suaviza.

Aceite de caléndula bio y aceite de uva bio: refuerzan las 

defensas de la piel de forma natural.

semillas de jojoba, girasol y mimosa: un complejo activo 

ultra-hidratante que restaura, protege y alisa la piel.

Agua de lavanda: calma y aporta una sensación de relax.

Modo de empleo

Aplicar una capa generosa de loción después 

de cada baño y con la piel bien seca.



Culito suave y sin irritaciones

Modo de empleo

En cada cambio de pañal, aplicar una capa 

generosa sobre la piel limpia y seca.

CREMA PROTECTORA DEL PAÑAL CULITO-10

99,1 % ingredientes de origen natural

REDUcE RoJEcEs Y PicoREs, cALMA Y REGENERA 

Es una crema del pañal altamente cubriente, protectora y reparadora. Se trata de una 

alternativa natural y extra sensorial de rápida absorción que mantiene la piel del bebé 

hidratada y humectada, evitando la irritación e inflamación.

olive cream: refuerza la función de barrera de la piel.

Bisabolol natural: reduce las rojeces y los picores.

Óxido de zinc: alisa y protege de la humedad.

Aloe vera bio, aceite de caléndula bio y aceite de uva bio: protegen la piel de forma 

natural.

Manteca de karité bio y agua de lavanda bio: hidratan y calman la piel irritada.



Damos a conocer Baby Care e’lifexir

Después de probar la gama de champú y gel, leche corporal y crema para el culito en la piel 

de nuestros peques, toca dar a conocer los productos tanto de forma online como con las 

mamás de nuestro entorno.

A lo largo del proyecto, haremos fotos y vídeos mientras nuestros bebés disfrutan del baño, 

cuando les pongamos las cremitas, etc. (recuerda que la intimidad de tus hijos es muy importante, 

así que toma fotos poco comprometedoras). Luego, compartiremos estos contenidos junto con 

opiniones sobre la experiencia en redes sociales, principalmente Facebook e instagram, con el 

hashtag #ElPoderDeLasMamásElifexir.

Para ayudar a otras familias con nuestra opinión, 

escribiremos reseñas sobre Baby Care e’lifexir 

en las siguientes webs:

•	 Phergal.com/tienda

•	 Mifarma.es 

•	 Farmasky.com

Además, nuestro pack de inicio 

contiene 5 cajitas con muestras 

de los tres productos. ¿Qué tal 

si organizamos comidas, salidas 

al parque o reuniones con otras 

mamis y las repartimos?

Por último, hacia la mitad del 

proyecto abriremos un concurso 

de fotos.  

¡Atentas al blog para saber más! :)

Las transmitiremos a través de la herramienta 

“Informes”. ¡Seguro que a Phergal le hará mucha 

ilusión leerlas! 



Tu misión en este proyecto trnd

He descubierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

He hecho fotos de mi pack y del primer contacto con mi bebé.

He compartido en las redes, principalmente Facebook e Instagram, mi entusiasmo 
por participar usando el hashtag #ElPoderDeLasMamásElifexir.

He subido mis imágenes a la galería del proyecto.

He compartido mis primeras sensaciones sobre Baby Care e’lifexir en la Encuesta 
de inicio.

He repartido las 5 cajitas de Baby Care e’lifexir entre otras mamás de mi entorno.

He compartido la experiencia de mi bebé con la gama en las webs de Phergal, 
MiFarma y FarmaSky.

He participado en el concurso de fotografías, subiendo fotos y/o votando por la mejor.

He compartido mi opinión definitiva sobre Baby Care e’lifexir en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los enlaces pendientes.

DEsCUBRIR y HACER fOTOs

COMPARTIR LAs PRIMERAs IMPREsIONEs

DAR A CONOCER LA PROTECCIÓN PARA EL BEBé

EL vEREDICTO fINAL

1

2

3
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techuml@trnd.es



Las reglas del juego en trnd

www.trnd.es/babycare-elifexir

Durante las próximas semanas tu peque y tú seréis las estrellas de este proyecto: 
por ello, te confiamos las claves para una comunicación auténtica y transparente...
Úsalas con sabiduría. ;)

TRANsPARENCIA

sINCERIDAD

NATURALIDAD

Cada vez que hables sobre 
Baby Care e’lifexir en internet 
y con otras mamás, es muy 
importante que les indiques 

cómo lo has descubierto.

Hablar de lo que nos gusta 
forma parte de nuestro día 

a día: muestra naturalidad y 
franqueza cuando expreses tu 

opinión.

Simplemente expresa y 
comparte tu opinión con tus 

propias palabras.

REsPONsABILIDAD

Esperamos una actitud 
responsable por tu parte 
cuando participes en los 

proyectos trnd.

EsCUCHA

DIvERsIÓN

COMUNICACIÓN

A lo largo de todo el proyecto, 
te recomendamos escuchar 
y respetar la opinión de tu 

entorno, sin intentar imponer 
la tuya propia.

Lo más importante en un 
proyecto trnd ¡es divertirse!

Comparte con nosotros 
libremente tus impresiones, ya 

sean positivas o negativas.

APOyO

Estamos a tu disposición para 
resolver dudas, ¡envíanos tus 

preguntas y sugerencias!



Phergal, una marca de confianza

1984

Fundación de la compañía por José Elvira 

Gálvez, actual presidente ejecutivo. Inicio 

de la producción y comercialización de 

productos formulados con extractos de 

plantas.

1994

La farmacéutica y especialista en 

dermofarmacia, Mª del Pino Navarro, se 

incorpora y lidera el departamento de 

investigación, desarrollo e innovación.

1995

Exportaciones a Estados Unidos, 

Inglaterra y Alemania.



Baby care e’lifexir es una de las numerosas líneas de productos lanzados por Phergal, una 

multinacional española presente en 40 países por todo el mundo. Tras dedicarse a la belleza, 

salud y bienestar de los adultos, usa todo su conocimiento para la elaboración de rituales 

dedicados al cuidado de los más peques.

2005

Lanzamiento de e’lifexir, una gama de 

cosmética corporal para la mujer del 

siglo XXI con soluciones para cada zona 

del cuerpo.

2016

Baby Care e’lifexir sale al mercado con 

una fórmula que combina ingredientes 

naturales y orgánicos con métodos 

farmacéuticos de fabricación avanzados.



¿sabías que…

… los bebés ríen de manera intencionada?

Son los únicos seres vivos que muestran esta forma de cariño hacia sus padres.

… los recién nacidos lloran sin lágrimas?

Durante los primeros días, los conductos lagrimales aún están cerrados.

… nuestros hijos comparten fecha de nacimiento con mucha gente?

Sea cual sea el día, lo comparten con nada más ni nada menos que ¡9 millones 

más de personas!

… la forma en que tratamos a nuestros bebés influye directamente?

Está científicamente probado que el amor y el cariño que les damos ayudan a 

desarrollar su cerebro.



Datos del producto

Baby care e’lifexir

La primera gama para pieles sensibles y con tendencia atópica 
con un 99 % de ingredientes de origen natural.

Indicado para pieles sensibles y/o con tendencia atópica.

Certificación ECoCERt para cosméticos naturales y ecológicos.

99 % de ingredientes de origen natural y 5 % de ingredientes procedentes de agricultura 

ecológica.

testado bajo control dermatológico y pediátrico.

Hipoalergénico.

Precios de venta recomendados*: 

•	Baby Care e’lifexir Gel-Champú Dermatológico, 500 ml: 14,95 €.

•	Baby Care e’lifexir Leche Corporal Hidratante Reepitelizante, 400 ml : 14,95 €.

•	Baby Care e’lifexir Crema protectora del pañal Culito-10, 75 ml: 8,95 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.
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