
Cosmética y Belleza: Bio-oil 60 ml
 

Bio-oil 60 ml

  

Cicatrices, estrías, manchas, deshidratación, envejecimiento... ¡Tu piel necesita que la cuides! 

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,79 €

1,53 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Descripción:

Las cicatrices, estrías o manchas son marcas que afean nuestra piel y que pueden aparecer por distintas causas,
como una exposición continuada al sol, una dieta desequilibrada o un maltrato de la piel. Para reducirlas debes
mejorar tus hábitos personales de salud, pero también puedes utilizar un producto corrector de cicatrices.
Bio-Oil es un aceite ideal para reducir la visibilidad de las cicatrices nuevas y antiguas de la piel de todo el cuerpo.
Gracias a su textura ligera y de fácil absorción, te permitirá tonificar y reafirmar la estructura de la piel.
Entre los principios activos de Bio-Oil se encuentran:

Vitaminas A y E: favorecen la formación de colágeno que restaura la elasticidad de la piel. Además, aportan
una acción antioxidante importante que ayuda a proteger la piel frente a los radicales libres.
Aceite de caléndula: regenerador celular, indicado para las pieles sensibles y desgastadas, que reduce la
inflamación, erupciones o irritaciones superficiales de la epidermis.
Aceite de lavanda: tiene propiedades acondicionadores de la piel, efecto calmante y balsámico natural.
Aceite de romero: potente antiséptico que refuerza el cutis.
Aceite de camomila: tiene una acción balsámica, calmante y antiinflamatoria beneficiosa para las pieles
sensibles.

Modo de empleo:
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Se debe aplicar dos veces al día sobre la piel limpia y seca durante un mínimo de 3 meses para realizar un
tratamiento eficaz. Conviene aplicarlo con las palmas de la mano realizando un suave masaje circular para
favorecer su absorción y penetración.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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