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Mi Rebotica Premium Elixir de Noche 60ml

ELIXIR REGENERADOR DE NOCHE - 60ml
Calificación:
Sin calificación
29,95
Precio
€
26,95 €
4,68 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:MI REBOTICA

Descripción

LINEA PREMIUM TODO TIPO DE PIELES
Cuidados ideales para pieles secas y maduras. Fórmulas magistrales que encierran los secretos mejor guardados de la
naturaleza, con un toque de biotecnología. Texturas ricas y cremosas cargadas de activos: aguas florales de hamamelis
y rosa, extractos de hiedra y centella asiática, vitaminas A y E, tensores de trigo, péptidos que favorecen la formación
de colágeno, nuestra combinación secreta de aceites antiedad y por supuesto las células madre liposomadas de uva.

PROTOCOLO ANTIEDAD PIEL NORMAL/MIXTA
MAÑANA: agua micelar + contorno de ojos + fluido células madre.
NOCHE: agua micelar + contorno de ojos + aceite antiedad y/o fluido células madre.

ELIXIR REGENERADOR DE NOCHE - CUENTAGOTAS 30ml
El elixir concentrado es una lujosa mezcla de aceites diseñada para ayudar a frenar los signos del envejecimiento. Indicado
para pieles maduras o envejecidas. Su uso continuado aporta los nutrientes necesarios para favorecer la regeneración celular,
proporcionando luminosidad a la piel y favoreciendo su alisamiento. Cuidado intensivo de noche tacto seco.

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel limpia y seca de rostro, cuello y escote antes de su crema habitual. Ideal si se usa en conjunción de los
otros productos de la gama antiedad Mi Rebotica.

INGREDIENTES
VITIS VINIFERA SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, OENOTHERA
BIENNIS OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL, TRITICUM VULGARE GERM OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, ROSA MOSCHATA
SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER OIL, ROSA DAMASCENA EXTRACT,
CYMBOPOGON MARTINI HERB OIL, BOSWELLIA CARTERII OIL, DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL, LIMONENE*,
LINALOOL*, CITRAL*, FARNESOL*, GERANIOL*.

ACTIVOS:
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Aceite de vitis vinifera: alto contenido en antioxidantes, vitaminas C, D, E y beta carotenos.
Aceite de aguacate: muy rico en vitaminas A, B, C, D, E, H, K y PP que actúa contra el envejecimiento cutáneo,
regenera la piel y la protege de las agresiones. Posee efectos cicatrizantes y calmantes.
Aceite de germen de trigo: rico en vitaminas E, A y D. También tiene un alto contenido de proteínas y lecitina.
Aceite en ácidos grasos esenciales (contiene ácido linoleico y ácido gamma-linolénico), aminoácidos, minerales y
Vitamina C.
Aceite esencial de incienso: renovador de la piel.
Aceite esencial de rosa: usado desde la antigüedad como rejuvenecedor, ayuda a suavizar las arrugas y
aumenta la elasticidad de la piel.
Otros aceites de propiedades antiedad como el aceite esencial de naranja amarga, el aceite esencial de espino
amarillo, el aceite esencial de hinojo y el aceite esencial de zanahoria.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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