Tratamientos Faciales : LIFTING SERUM FACIAL RENOVADOR

LIFTING SERUM FACIAL RENOVADOR

LIFTING_SERUM_FACIAL_RENOVADOR 30 ml Basada en agua de lavanda orgánica.

Calificación: Sin calificación
Precio
$30.68
$30.68
$5.32

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Previene la formación de arrugas de expresión u otro tipo de arrugas profundas. El ácido hialurónico es el ingrediente hidratante
natural más eficaz porque cuenta con una capacidad única de retener la humedad en la piel durante periodos de tiempo prolongados. Participa
en los procesos de regeneración de las células de la piel y proporciona efecto lifting. El complejo natural a base de extractos de limón,
frambuesa y guinda contiene vitaminas y ácidos de fruta que estimulan y renuevan las células de la piel dejando un aspecto saludable y
radiante. El aceite de jojoba orgánico es ideal para cuidar las pieles sensibles, ya que estimula la generación de elastina y reduce la pérdida de
humedad, dejando la piel suave y elástica. La vitamina E es un potente antioxidante, protege las células del envejecimiento, ya que previene la
formación de radicales libres. Regenera y refuerza la piel dejándola firme y elástica. El agua de lavanda orgánica calma, suaviza y restablece el
equilibrio de la piel. Forma de uso: Aplicar una pequeña cantidad de sérum todas las mañanas antes de la crema de día, sobre la piel limpia y
seca, y distribuir suavemente con las yemas de los dedos. INGREDIENTES: Aqua, Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower
Water*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Arachidyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Behenyl
Alcohol, Cetyl Alcohol, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Benzyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate,
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Parfum, Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Water, Sodium Hyaluronate, Dehydroacetic Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Citric
Acid, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil*, Rosa Damascena Flower Oil, Prunus Cerasus (Bitter Cherry) Fruit Extract, Rubus
Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate**, 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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