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TALIKA BIO ENZYMES MASK HIDRATANTE MASCARILLA FACIAL
20 G 1 SOBRE

MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE - 1 SOBRE 20g
Calificación:
Sin calificación
6,50
Precio
€
6,50 €
1,13 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:AVDRO COSMETICS

Descripción

BIO ENZYMES MASCARILLA HIDRATANTE - 1 Sobre 20 g
La 1ª mascarilla hidratante de biocelulosa inspirada en las técnicas reparadoras
Inspirada en un procedimiento de fabricación único, Bio Enzymes Mask Hidratante es capaz de hidratar y revitalizar el rostro. El
secreto está en la biocelulosa, una nanofibra ultrapura inspirada en la fermentación enzimática del agua de coco, cuya
estructura en 3D retiene una elevada dosis de activos y optimiza su difusión en la piel. En perfecta armonía con la epidermis,
como una auténtica «segunda piel», el tejido de biocelulosa se combina con una alta concentración de ácido hialurónico,
azúcares captores de agua, árnica y genciana. En una sola aplicación, ¡la epidermis puede absorber el equivalente de un mes
de serum (20 g)!
Resultado: El 100 % de los usuarios afirman que tienen la piel más hidratada, nutrida y suave en solo 15 minutos**.

MODO DE EMPLEO
Desplegar la máscara y poner sobre el rostro limpio y seco. 1 o 2 veces por semana. Dejar actuar entre 15 y 30 minutos.
Mascarilla de uso único

INGREDIENTES/FÓRMULA
FÓRMULA
Biocelulosa: tejido de nanofibras ultrapuras, auténtica «segunda piel» en perfecta armonía con la epidermis.
Ácido hialurónico: retiene hasta 1 000 veces su peso en agua, revitaliza y alisa la piel.
Azúcares captadores de agua: captan y retienen el agua en la epidermis.
Árnica y genciana: calmantes. Un 89 % de ingredientes de origen natural.
Sin parabenos.
Probado bajo control dermatológico.
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INGREDIENTES
Aqua (water/eau), butylene glycol, glycerin, dicaprylyl carbonate, bambusa textilis stem extract, citrus grandis (grapefruit) seed
extract, pinus palustris leaf extsaccharide isomerate, polyacrylate-13, polyisobutene, caprylyl glycol, alcohol, chamomilla recutita
(matricaria) flower extract, ethylhexylglycerin, parfum (fragrance), phenoxyethanol, 1,2-hexanediol, polysorbate 20, sorbitan
isostearate, sodium hyaluronate, achillea millefolium extract, arnica montana flower extract, artemisia absinthium extract,
gentiana lutea root extract, citric acid, sodium citrate, tocopherol, disodium edta, limonene, linalool.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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