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EYEBROW LIPOCILS EXPERT TALIKA 10 ML

CRECIMIENTO Y PIGMENTACIÓN CEJAS - 10ml
Calificación:
Sin calificación
40,00
Precio
€
40,00 €
6,94 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:AVDRO COSMETICS

Descripción

EYEBROW LIPOCILS EXPERT GEL CRECIMIENTO Y PIGMENTACIÓN CEJAS 10ml
Gel para el crecimiento y la pigmentación de las cejas inspirado en las técnicas reparadoras.
Eyebrow Expert es un tratamiento único que no solo estimula el crecimiento de las cejas, sino que actúa también sobre su
pigmentación. Combinación de plantas que estimulan el crecimiento de las cejas, Eyebrow Expert está enriquecido con Péptido
Experto, antienvejecimiento, Coleus forskohlii, potenciador de la pigmentación natural, y proteínas de seda, que recubren las
cejas. Al cabo de 6 semanas, las cejas están más pobladas (un 78 %) y el rostro tiene más carácter (un 79 %). Un 89 % de las
mujeres que lo han utilizado están satisfechas.
Perfiladas, más tupidas y oscuras, tus nuevas cejas proporcionan una mirada más intensa.

MODO DE EMPLEO
Mañana y noche, tratamiento de 28 días, que se renovará cada 3 meses.
Aplicar sobre las cejas con la punta de espuma.

INGREDIENTES/FÓRMULA
FÓRMULA
Complejo Vegetal Mítico de Talika (hamamelis, manzana, ortiga, castaño de Indias, hipérico): estimula el crecimiento de
las cejas.
Coleus forskohlii: estimula la síntesis de la melanina de las cejas para intensificar su pigmentación natural.
Péptido Experto: mejora la calidad del bulbo del folículo, para reforzar el anclaje de las cejas y frenar su caída. Efecto
antienvejecimiento.
Proteínas de seda: recubren las cejas.
Un 97 % de ingredientes de origen natural.
Sin parabenos.
Probado bajo control dermatológico.
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INGREDIENTES
Aqua (water/eau), glycerin, carbomer, alcohol denat., lactic acid, sodium hydroxide, pentylene glycol, butylene glycol, aesculus
hippocastanum (horse chestnut) bark ext hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract, hypericum perforatum leaf extract,
pyrus malus (apple) fruit extract, urtica dioica (nettle) leaf extract, coleus forskohlii root extract, lecithin, levulinic acid, caprylyl
glycol, polyglyceryl-10 laurate, allantoin, alcohol, cocamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate, hydrolyzed sericin,
maltodextrin, polysorbate 20, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, citric acid, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7,
acetyl hexapeptide-1, dextran

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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