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TALIKA BIO DETOX BUBBLE MASK MASCARILLA FACIAL 25 G 1
SOBRE

MASCARILLA ANTI-POLUCIÓN OXIGENANTE - 1 SOBRE 25g
Calificación:
Sin calificación
6,50
Precio
€
6,50 €
1,13 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:AVDRO COSMETICS

Descripción

BUBBLE MASK BIO-DETOX MASCARILLA ANTIPOLUCIÓN - 1 Sobre 25 g
La primera máscara anti-polución oxigenante
Una máscara de espuma con miles de micro-burbujas.
Cuando entra en contacto con la piel, el tejido de carbón de BUBBLE MASK BIO-DETOX® crea cientos y miles de microburbujas de oxígeno. Se forma una espuma densa y blanca que envuelve el rostro en una auténtica «máscara de oxígeno».

MODO DE EMPLEO
Desplegar la máscara y poner sobre el rostro limpio y seco. Se formará una espuma fina y densa. Después de 10 minutos,
quitar la máscara, masajear la espuma alrededor de la cara y enjuagar.
Resultados visibles en tan solo 10 minutos.
Después de 10 minutos de BUBBLE MASK BIO-DETOX®, la piel está calmada, rehidratada y desintoxicada. Los poros están
más cerrados y el rostro más limpio, más brillante y radiante con frescura.

INGREDIENTES/FÓRMULA
FÓRMULA
Un plan de acción anti-polución de 3 pasos.
La fórmula única de esta máscara combina oxígeno con el mejor de los ingredientes tradicionales de la farmacopea asiática
para una inmediata limpieza. El proceso tiene tres etapas.

1. Liberar los poros de toxinas y contaminantes. El carbón de bambú, reconocido por sus poderes de desintoxicación,
absorbe las impurezas y produce una dosis controlada de luz infrarroja que estimula la microcirculación cutánea y
estimula el intercambio celular. Las micro-burbujas de oxígeno se entrelazan dentro y fuera de tu piel hasta los rincones
más profundos para una limpieza suave.
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2. Fortalecimiento de las defensas naturales de la piel. El extracto prebiótico del arroz fermentado producido al hacer un
lechoso, vino dulce de arroz coreano, llamado makgeolli, equilibra y fortifica la piel.
3. Calmante e hidratante, 100% ingredientes clave de origen natural trabajando juntos para cuidar la piel dañada.
INGREDIENTES
Aqua (water/eau), glycerin, cocamidopropyl betaine, dipropylene glycol, disiloxane, methyl perfluorobutyl ether, methyl
perfluoroisobutyl ether, sodium cocoyl apple acids, phenoxyethanol, sodium chloride, hexylene glycol, ethylhexylglycerin,
hydroxyethylcellulose, parfum (fragrance), disodium edta, tetrasodium edta, butylene glycol, sodium nitrate, oryza sativa (rice)
extract, vitis vinifera (grape) fruit extract, glyoxal, morus alba fruit extract, solanum melongena (eggplant) fruit extract,
1,2-hexanediol, ethyl hexanediol, saccharomyces/rice ferment filtrate, camellia sinensis leaf extract, castanea crenata (chestnut)
shell extract, diospyros kaki fruit extract

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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