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5 PUNTO 5 Crema Piel Madura 50ml

CREMA DERMATOLÓGICA PARA PIELES MADURAS - 50ml
Calificación:
Sin calificación
48,00
Precio
€
48,00 €
8,33 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:5 PUNTO 5

Descripción

CREMA PIEL MADURA - Frasco con dosificador 50ml
Crema para piel madura que hidrata profundamente, con importantes antioxidantes que minimizan el impacto del estrés
oxidativo y por tanto, los signos del envejecimiento como son las arrugas, flacidez y manchas. Con factor de protección solar
físico.
Los antioxidantes utilizados del extracto del alga Isochrysis Galbana (primera empresa cosmética mundial en utilizar este
extracto, 100 veces más antioxidante que la fucoxantina), la vitamina E y el hidroxitirosol, frenan el impacto de los radicales
libres, protegiendo el colágeno y la elastina.
Además contiene aceites vegetales de primera presión en frío idóneos para la regeneración de los tejidos, como el de
borraja y el de jojoba con el mismo perfil lipídico del sebo humano, o el de albaricoque, rico en vitamina A, junto al ácido
hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular, que penetran en las capas más profundas de la piel proporcionando una
hidratación duradera, mayor suavidad y luminosidad.

INDICACIONES
Recomendado su uso a partir de los 45 años aprox. Para todo tipo de pieles.

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.
Recomendamos su uso como base para el maquillaje logrando proteger la piel y una hidratación duradera.

INGREDIENTES
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Los ingredientes principales son Ácido hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular, aceites vegetales orgánicos de primera
presión en frío, aceite de borraja, jojoba y albaricoque, y dos potentes antioxidantes, el extracto del alga Isochrysis Galbana y
los polifenoles del olivo.
Con factor físico solar.
LISTA COMPLETA: Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Propanediol, Coco-caprylate, Caprylic/capric Triglyceride, Aloe
barbadensis Leaf Juice, Titanium Dioxide, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Cetearyl Alcohol, Simmondsia chinensis Seed Oil,
Borago Officinalis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Extract, Isochrysis galbana Extract, Sodium Hyaluronate, Prunus Armeniaca
Kernel Oil, Hydrolized Sodium Hyaluronate, Cetyl Palmitate, Alumina, Stearic Acid, Glyceryl Caprylate, Maltodextrin, Sorbitan
Palmitate, Xanthan Gum, Cetearyl Glucoside, Tocopherol, Sorbitan Oleate, Glyceryl Undecylenate, Citric Acid, Benzyl Alcohol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Pelargonium graveolens Flower Oil, Citronellol, Geraniol, Linalool.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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