Tratamientos Faciales : CREMA DE DIA LIGERA, HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN

CREMA DE DIA LIGERA, HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN

CREMA_DE_DÍA_LIGERA_HIDRATACIÓN_Y_PROTECCIÓN 50 ml Basada en agua de lavanda orgánica.

Calificación: Sin calificación
Precio
$29.83
$29.83
$5.18

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
La crema cuenta con una textura ligera y sedosa, se absorbe con facilidad y no deja rastros aceitosos. La manteca de karité y el aceite de
jojoba nutren intensamente e hidratan la piel dejándola suave y elástica y abasteciéndola con lípidos que ayuda a conservar la capa protectora
natural de la piel. El aceite orgánico de albaricoque es un excelente aliado, ya que suaviza, hidrata y alisa la piel, aporta vitaminas y mejora su
tonalidad. El polvo de arroz aporta un acabado mate y restablece el equilibrio de lípidos de la piel. El agua de lavanda orgánica calma, suaviza
y restablece el equilibrio de la piel. La vitamina E es un potente antioxidante, protege las células del envejecimiento, ya que previene la
formación de radicales libres. Las proteínas de trigo forman en la superficie de la piel una película nutritiva inapreciable aportando un efecto
lifting. Forma de uso: Aplicar una capa fina y uniforme de la crema de día cada mañana sobre el cutis y el cuello limpio y seco, con suaves
movimientos de masaje.

1 / 2

Tratamientos Faciales : CREMA DE DIA LIGERA, HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN

INGREDIENTES: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water*, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Squalane Butyrospermum
Parkii (Shea Butter) Butter*, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Benzyl Alcohol, Oryza Sativa (Rice) Hull Powder, Xanthan Gum,
Sodium Dehydroacetate, Parfum, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil*, Dehydroacetic Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sambucus
NIgra (Elderberry) Flower Extract*, Tocopherol, Rosa Damascena Flower Oil, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citronellol**,
Geraniol**, Linalool**, Citral**. (*) ingredientes orgánicos (**) ingredientes basados en aceites esenciales

Comentarios. Debes estar registrado en “Mi cuenta” (abajo) para poder comentar.
Aún no hay comentarios para este producto.
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