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Isdinceutics Flavo-C Melatonin 10 Ampollas 2ml

SERUM EN AMPOLLAS PARA EL TRATAMIENTO FACIAL DURANTE EL DÍA - 2mlx10
Calificación:
Sin calificación
21,50
Precio
€
18,00 €
3,12 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ISDIN

Descripción

Isdinceutics Flavo-C Melatonin - 10 ampollas 2 ml
Serum reparador de noche
Efectos de sus principales activos:

Melatonina: Actúa durante la noche estimulando las defensas antioxidantes de la piel, dejándola preparada contra el
estrés oxidativo que se produce durante el día.
Bakuchiol: Ingrediente de origen natural con propiedades antiaging que restaura la elasticidad y firmeza de la piel.
Vitamina C: Lucha contra el estrés oxidativo a la vez que devuelve la luminosidad a tu piel.

MODO DE EMPLEO
Utilizar cada noche sobre la piel limpia y seca evitando el contorno de los ojos. Agitar antes de usar. Precauciones: Uso
externo. Evitar el contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto directo con los ojos, lavarlos con abundante agua.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Conservar la ampolla protegida de la luz. Tapar la ampolla con el aplicador
inmediatamente después de su uso para asegurar la buena conservación del producto. No ingerir.
Probado dermatológicamente. No sensibilizante. No comedogénico. Oil free.

INGREDIENTES
Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Squalane, Alcohol Denat., 1,2-Hexanediol,
Bakuchiol, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), Melatonin, PEG-8, Aqua (Water), Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic
Acid, Citric Acid.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Uso externo. Evitar el contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto directo con los ojos, lavarlos con abundante agua.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Conservar la ampolla protegida de la luz. Tapar la ampolla con el aplicador
inmediatamente después de su uso para asegurar la buena conservación del producto. No ingerir.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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