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5 PUNTO 5 Serum Vitaminas 30ml

SERUM VITAMINAS PARA TODO TIPO DE PIELES - 50ml
Calificación:
Sin calificación
40,00
Precio
€
40,00 €
6,94 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:5 PUNTO 5

Descripción

SERUM VITAMINAS PARA TODO TIPO DE PIELES - Cuentagotas 30ml
Este serum libre de grasa, y con activos concentrados, regula e hidrata las capas más profundas de la piel, mejora su
elasticidad, la regenera y la protege de estrés oxidativo. Por ello previene y corrige la formación de arrugas.
Incorpora antioxidantes y regenerares de la piel como el hidroxitirosol, las vitaminas A, E y C en liposomas y la
provitamina B, que mejoran la elasticidad y el ácido hialurónico de bajo peso molecular que hidrata las capas profundas de
la piel.
Su sinergia proporciona una gran protección del estrés oxidativo y retrasa el envejecimiento celular.
Además, debido a su composición, ayuda a inhibir la acumulación descontrolada de melanina, y de este modo se atenúan las
manchas que, por diversos factores, puedes tener en la piel.

INDICACIONES
Recomendado para todo tipo de pieles (incluidas grasas) a partir de los 25 años aprox.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche sobre cara, cuello y escote, después de limpiar y tonificar la piel.
Paso 1 – Pon una pequeña cantidad de serum sobre tus dedos.
Paso 2 – Aplícala con suavidad con un ligero masaje o mediante pequeños toques sobre la piel.
Para pieles secas, o en ambientes secos y fríos, se recomienda aplicar unas gotas de aceite seco después del serum mediante
pequeños toques sobre la piel, a fin de “sellarla” y conseguir mayor hidratación.
Puede usarse también por la mañana antes de aplicar la crema hidratante de día para lograr un mayor aporte de activos con la
consiguiente mejora en hidratación, elasticidad y protección antioxidante.
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Evita aquellos factores que favorecen el estrés oxidativo, como el sol, tabaco y estrés. Una dieta rica en frutas y verduras, ricas
en antioxidantes, te aportará sin duda, beneficios en el estado de tu piel.

INGREDIENTES
Los ingredientes principales son Vitaminas A, E y C en liposomas para su mejor absorción, nicotinamida, pantenol, hidrolato de
rosas, aloe vera y polifenoles del olivo.
LISTA COMPLETA: Rosa Damascena Flower Water, Aloe barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, Panthenol, Maltodextrin,
Niacinamide, Lecithin, Retinyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, Ascorbyl Palmitate, Olea Europaea Fruit Extract, Tocopheryl
Acetate, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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