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5 PUNTO 5 Crema Piel Seca 50ml

CREMA DERMATOLÓGICA PARA PIELES SECAS - 50ml
Calificación:
Sin calificación
43,00
Precio
€
43,00 €
7,46 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:5 PUNTO 5

Descripción

CREMA PIEL SECA - Frasco con dosificador 50ml
Crema formulada específicamente para piel seca, que tiene propiedades hidratantes y de protección, dejando la piel fresca y
jugosa, defendiéndola eficazmente de las agresiones medioambientales.
Contiene manteca de karité y aceites vegetales de primera presión en frío, como son el aceite de sésamo y almendras
dulces, que hidratan profundamente la piel y cuidan las pieles fatigadas y desvitalizadas.
El hidroxitirosol y la vitamina E, minimizan el estrés oxidativo y los signos del envejecimiento, frenando el impacto de los
radicales libres y protegiendo el colágeno y la elastina. Su complementariedad aumenta su eficacia.

INDICACIONES
Recomendado para pieles secas.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote, después de limpiar y tonificar la piel.
Paso 1 – Pon una pequeña cantidad del mismo en la palma de la mano.
Paso 2 – Aplícalo con suavidad mediante movimientos circulares sobre la piel.
El uso sinérgico del jabón sólido, el tónico y esta crema hidratante para piel seca, te ayudará a mantener la piel suave,
conservando el manto hidrolipídico de la piel.
Si tu piel está muy seca, también la puedes utilizar por la noche después de limpiar y tonificar la piel. Te recomendamos el uso
de un serum (vitaminas o reparador) por la noche.

INGREDIENTES
Los ingredientes principales son Manteca de karité, aceite de sésamo, aceite de pepita de uva, aceite de almendras dulces,
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aloe vera, hidrolato de rosas, polifenoles del olivo, Vitamina E.
Con factor físico solar.
LISTA COMPLETA: Rosa Damascena Flower Water, Aloe barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Glyceryl Stearate SE,
Caprylic/capric Triglyceride, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Maltodextrin, Sesamum indicum seed
Oil, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Cera Alba, Tocopheryl Acetate, Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Extract,
Behenyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Arachidyl Glucoside, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Glyceryl Undecylenate, Citric
Acid, Aqua, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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