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Concentrado Vitamina C 15 ml Ultra Pure 

  

Concentrado de vitamina C con increíble poder antioxidante y revitalizante que ilumina la piel y reduce la pigmentación. Al no ser fotosensible
se puede utilizar en verano antes del protector solar y después de la exposición al sol. • No es fotosensible, no se oxida. • No es
fotosensibilizante. • Textura fluida, ligera y de fácil absorción. • Fórmula concentrada con activos NO IRRITANTES. • Aptos para todo tipo de
pieles, incluso las más sensibles. • Fácil aplicación con gotero, antes del tratamiento habitual, día y/o noche. • Estudios clínicos de eficacia
bajo supervisión dermatológica. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,58 €

2,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Cosmética y Belleza: Concentrado Vitamina C 15 ml Ultra Pure 
 

Descripción 
Concentrado de vitamina C con increíble poder antioxidante y revitalizante que ilumina la piel y reduce la pigmentación. Al no ser fotosensible se puede utilizar en verano antes del protector solar y después de la exposición al sol.
• No es fotosensible, no se oxida. • No es fotosensibilizante. • Textura fluida, ligera y de fácil absorción. • Fórmula concentrada con activos NO IRRITANTES. • Aptos para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. • Fácil aplicación con gotero, antes del tratamiento habitual, día y/o noche. • Estudios clínicos de eficacia bajo supervisión dermatológica.

Ingredientes:

Vitamina C estabilizada:Más eficaz que otras formas de vitamina C. Formulado con Ascorbyl glucoside es una forma de la vitamina C unida a la glucosa que penetra más fácilmente en la piel. Presenta múltiples beneficios:  • Más estable ya que no se oxida.  • Más compatible con la epidermis.  • Acción más potente. La vitamina C se libera directamente en el interior de la célula. Sus principales acciones: • Aporta luminosidad y potencia la regeneración celular.  • Despigmentante. Unifica el tono. Sin sol, el Concentrado Ultra Pure Vitamina C reduce la melanina (pigmento encargado de colorear la piel), y bajo la exposición solar regula su producción.  • Antioxidante. Disminuye el daño producido por la radiación solar, frenando la formación de radicales libres que son los causantes del proceso de envejecimiento.  • Anti-aging. Promueve la síntesis de colágeno y ácido hialurónico.
Agua vegetal de limón: Extracto vegetal, sustitutivo del agua común, obtenido directamente del limón que potencia la eficacia de los principios activos de la fórmula. Ecológica, certificada por Ecocert®.

Modo de empleo:

Aplicar día y noche a ligeros toques sobre el rostro limpio y seco. Gracias a su textura fluida se necesita muy poca cantidad. También se puede utilizar a modo de serum aplicándolo antes del tratamiento habitual o añadiendo unas gotitas del concentrado a la crema en el momento que se va a aplicar.

Estudios:

CLÍNICAMENTE TESTADO:68% Reduce el color de las manchas*Proporcionando un tono de piel más uniforme.
77% Disminuye las arrugas*Resultados visibles sobre arrugas y líneas de expresión.
100% Piel más radiante* Proporciona un rostro más radiante que se mantiene revitalizado durante horas. 

*Estudios clínicos llevados a cabo durante 28 días en 23 voluntarios realizados por Zurko Research S.L.

Tratamiento:

DESCUBRE TU TRATAMIENTO IDEAL:• Pieles apagadas: Piel más radiante en 4 días.• Pieles con marcas y/o manchas: Reduce el color de las manchas • Pieles jóvenes que necesitan unificar el tono y protegerse de las agresiones externas (contaminación, tabaco…) • Pieles maduras que necesitan reducir la profundidad de las arrugas y las líneas de expresión. • Pieles sensibles con rojeces. Se recomienda su uso por el día para proteger de los factores externos y durante todo el año.
TIPO DE PIEL Las condiciones de nuestra piel pueden variar con el paso del tiempo. Por eso, es muy importante conocerla en cada momento y elegir el tratamiento adecuado. Te proponemos la combinación perfecta de concentrados para tu tipo de piel:

TIPO DE AFECCIÓN

No debemos olvidarnos que la piel puede sufrir ocasionalmente o de manera continua diferentes afecciones que queremos combatir. Te proponemos el tratamiento perfecto para estas afecciones:

Combinado con Ultra Pure Hialurónico son capaces de penetrar hasta la dermis y disminuir la profundidad de las arrugas y las líneas de expresión. Esta combinación también es ideal para las pieles sensibles con rojeces.
Combinado con Ultra Pure Glicólico actúan como potentes renovadores celulares por lo que es un buen combo para pieles grasas puesto que regulan el exceso de sebo y disminuyen las marcas producidas por el acné.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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