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Hyalu B5 Serum - Cuentagotas 30 ml

SERUM ANTIEDAD PARA RESTAURAR Y REPARAR LA PIEL DAÑADA POR LA EDAD - 30 ML
Calificación:
Sin calificación
39,50
Precio
€
39,50 €
6,86 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:LA ROCHE POSAY

Descripción

HYALU B5 SÉRUM ANTIEDAD - Cuentagotas 30 ml
Serum antiedad para reparar la piel dañada y rellenar las arrugas

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Hyalu B5 Serum es un sérum antiedad para el rostro, desarrollado para pieles de todo tipo que demandan un antiarrugas con
una alta eficacia. Fórmula innovadora que rellena arrugas y alisa visiblemente la piel. El secreto de su eficacia radica en sus
ingredientes, y es que este serum, formulado a base de vitamina B5 y un dúo de ácidos hialurónicos, se ha convertido en un
tratamiento antiedad para todo tipo de pieles y especialmente para las más sensibles.
LEl ingrediente estrella de Hyalu B5 Serum es la vitamina B5, con poderosas propiedades calmantes y reparadoras para la piel.
El ácido hialurónico de bajo peso molecular penetra en las capas más profundas de la piel y la rellena. Al mismo tiempo, el
ácido hialurónico de alto peso molecular hidrata y retiene el agua en la capa más superficial de la piel. Todo ello unido por el
agua termal y enriquecido con madecasoside, un activo procedente de la centella asiática que aporta firmeza desde dentro,
rellenando así las arrugas.
La textura Aquagel de Hyalu B5 Sérum proporciona frescor e hidratación desde el momento de la aplicación. Deja una
sensación sedosa en el rostro, no grasa, con un resultado final de firmeza y luminosidad en el cutis. Así, este sérum reparador
es perfecto para las pieles sensibles, especialmente para aquellas intolerantes al níquel. Este sérum antiarrugas te ayudará a
luchar contra:

Arrugas
Pérdida de volumen
Sensibilidad de la piel
Intolerancia al niquel

EFICACIA DEL PRODUCTO
LInmediatamente, la piel recupera la vitalidad, la flexibilidad y la frescura. Las arrugas y las finas líneas se reducen, la piel
vuelve a rellenarse como si se regenerara. RESULTADOS DEL TEST.

Al final del día: El 71% afirma que las arrugas del rostro se reducen
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Después de 4 semanas
El 75% confirman que la tez parece más fresca
El 69% siente su piel revitalizada
El 75% observa su rostro más descansado
El 75% afirma que la apariencia total de la piel ha mejorado
Eficacia después de un procedimiento:
El 89% notan su piel irritada más rellena.
El 77% creen que la sensación de tirantez se reduce

INGREDIENTES
ACTIVOS
DÚO DE ÁCIDOS HIALURÓNICOS:
Ácido hialurónico de bajo peso molecular Este tipo de ácido hialurónico está fragmentado en moléculas más
pequeñas, con bajo peso molecular, que penetran en las capas más profundas de la piel y ejerce una acción
rellenadora.
Ácido hialurónico de alto peso molecular Al tener un tamaño más grande, estas moléculas permanecen en la
superficie de la piel, actuando como barrera que retiene el agua para mantener el cutis hidratado.
VITAMINA B5: Esta vitamina es muy conocida por sus propiedades calmantes y reparadoras para la piel. Por eso, al
estar formulado sobre la vitamina B5, este sérum antiedad es especialmente efectivo en las pieles más sensibles.
MADECASOSIDE: Se trata de un activo procedente de la centella asiática que actúa rellenando las arrugas y
aportando firmeza a la piel desde su interior.
Ingredientes
AQUA / WATER, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, PENTYLENE GLYCOL,
DIMETHICONE, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, PPG-6-DECYLTETRADECETH-30, GLYCERYL ISOSTEARATE,
MADECASSOSIDE, SODIUM HYALURONATE, AMMONIUM OLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, DISODIUM EDTA,
HYDROLYZED HYALURONIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, BUTYLENE GLYCOL,
TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, PARFUM /FRAGRANCE.

MODO DE EMPLEO
Este sérum antiarrugas tiene una textura Aquagel hidratante rellenador. Aplicar por la mañana y por la noche en rostro, cuello y
escote. Es apto para todo tipo de pieles y especialmente desarrollado para personas intolerantes al níquel.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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