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CeraVé Gel Limpiador Espumoso 473ml

GEL LIMPIADOR CON ESPUMA PIEL NORMAL O GRASA - 473 ml
Calificación:
Sin calificación
12,50
Precio
€
12,50 €
2,17 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:CERAVE

Descripción

GEL LIMPIADOR CON ESPUMA PIEL NORMAL O GRASA - Bote con
Dosificador 473 ml

La Función Barrera de la piel se encuentra en el centro de las principales patologías cutáneas. La película hidrolipídica
que protege la piel de las agresiones externas necesita una reparación y protección continua con el fin de evitar que la
patología aparezca y se convierta en crónica.
Desarrollado con dermatólogos, CeraVe está diseñado para ayudar a reparar y fortalecer esta barrera de la piel haciendo que
ésta se mantenga suave y con aspecto saludable. En 2005, los dermatólogos de CeraVe desarrollaron una línea de productos
de cuidado de la piel enriquecida con una mezcla de 3 ceramidas esenciales (ceramidas 1, 3 y 6-II), ácidos grasos y otros
lípidos para ayudar a reparar y fortalecer la barrera natural de la piel. Además, se desarrolló un sistema de liberación
revolucionario llamado MultiVesicular Emulsion Technology (MVE), que libera ingredientes hidratantes durante 24 horas, capa
a capa, para ayudar a que la piel se mantenga suave durante todo el día.
Las Ceramidas forman hasta un 50% de la barrera de la piel
Las Ceramidas son lípidos (grasas) que se encuentran de manera natural en la piel y son esenciales para garantizar la barrera
de la misma y mantener la hidratación. Sin Ceramidas, la piel se vuelve seca, reactiva o irritada.
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Las Ceramidas restauran e hidratan la piel
Cuando los niveles de Ceramidas son bajos, la barrera de la piel se debilita, permitiendo que la hidratación se escape de la
piel. Aplicar Ceramidas directamente en la piel ayuda a restaurar la barrera y mantener la hidratación.

Características y Beneficios del Producto
Tecnología MVE®

Liberación controlada para una hidratación
que dura 24 horas

Ácido hialurónico
Ayuda a mantener la hidratación natural de
la piel

Delicado con la piel

No reseca y no irrita

MODO DE EMPLEO
Tipo de piel:
Normal a grasa
Zonas de uso recomendadas:
Cuidado de la piel con tendencia acneica, limpieza facial
Desarrollado con dermatólogos, el gel Limpiador espumoso de CeraVe crea espuma suavemente para limpiar profundamente
sin alterar la barrera de la piel. Este gel refrescante, con 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico, elimina de forma eficiente
el exceso de grasa, la suciedad y el maquillaje. Su fórmula sin perfume es adecuada para pieles sensibles.

INGREDIENTES
Purified Water, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate
and PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Niacinamide, Propylene Glycol, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Ceramide 3, Ceramide
6-II, Ceramide 1, Hyaluronic Acid, Cholesterol, Sodium Chloride, Phytosphingosine, Citric Acid, Edetate Disodium, Dihydrate,
Sodium Lauroyl Lactylate, Methylparaben, Propylparaben, Carbomer, Xanthan Gum

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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