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5 PUNTO 5 Crema Piel Joven 50ml

CREMA DERMATOLÓGICA PARA PIELES JÓVENES - 50ml
Calificación:
Sin calificación
38,00
Precio
€
38,00 €
6,60 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:5 PUNTO 5

Descripción

CREMA PIEL JOVEN - Frasco con dosificador 50ml
Crema de día que tiene propiedades refrescantes e hidratantes, protegiendo la piel frente a los radicales libres y las agresiones
medioambientales, con factor de protección solar físico.
La incorporación de potentes antioxidantes como son el hidroxitirosol y la vitamina E, previene y frena el impacto de los
radicales libres, minimizando los signos del paso del tiempo, como son las arrugas.
Además, contiene aceites vegetales de primera presión en frío, como el de Jojoba, que equilibra la piel con el mismo perfil
lípido del sebo humano, o el de albaricoque, muy rico en vitamina A, que junto con el ácido hialurónico de bajo peso
molecular confieren a la piel hidratación, suavidad y luminosidad.

INDICACIONES
Recomendado su uso a partir de los 20 años aprox. Para pieles normales o mixtas.

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.
Se recomienda su uso como base para el maquillaje logrando proteger la piel y aportando una hidratación duradera.
Para un aporte extra de vitaminas, utiliza el serum de vitaminas, libre de grasa, después de limpiar y tonificar la piel, y antes de
aplicar la crema hidratante de día. Recomendable en primavera y otoño.

INGREDIENTES
Los ingredientes principales son Ácido hialurónico de bajo peso molecular, aceites vegetales orgánicos de primera presión en
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frío, aceite de jojoba y de semilla de albaricoque, y polifenoles del olivo, que protegen la estructura celular y los lípidos de la
piel, con actividad antioxidante.
Con factor físico solar.
LISTA COMPLETA: Aloe barbadensis Leaf Juice, Aqua, Maltodextrin, Glycerin, Coco- caprylate, Caprylic/capric Triglyceride,
Titanium Dioxide, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Propanediol, Cetearyl Olivate, Simmondsia chinensis Seed
Oil, Mel Extract, Sodium Hyaluronate, Pelargonium graveolens Oil, Olea Europaea Fruit Extract, Sorbitan Olivate, Cetyl
Palmitate, Sorbitan Palmitate, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Caprylate, Alumina, Stearic Acid, Xanthan Gum, Sorbitan Oleate,
Cetearyl Glucoside, Glyceryl Undecylenate, Citric Acid, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Citronellol, Geraniol, Linalool.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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