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Camaleon Concentrado Glicolico Ultra Pure 15 ml

  

Concentrado de ácido glicólico con acción demostrada sobre las manchas, que acelera la renovación celular, reduce la pigmentación y
aumenta la producción de colágeno de la piel.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,58 €

2,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Concentrado de ácido glicólico con acción demostrada sobre las manchas, que acelera la renovación celular, reduce la pigmentación y aumenta la producción de colágeno de la piel.
• 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:

Alfahidroxiácidos naturales:Está formulado con un conjunto de ácidos naturales 15% provenientes de 5 extractos naturales: arándanos, caña de azúcar, arce, naranja y limón.Sus principales funciones:• Exfoliante, debilitan los enlaces entre las células muertas, siendo un potente renovador celular.• Reduce manchas producidas por el sol gracias a su poder de regeneración celular y despigmentante.• Reduce marcas provenientes del acné.• Anti-aging frena la formación de radicales libres que son los causantes del proceso de envejecimiento prematuro.
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.
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Estudios:

24% Renovación celularGracias a su efecto peeling, incrementa la acción renovadora en 15 días, reduciendo visiblemente marcas y manchas. Suaviza la piel y unifica el tono.
0% IrritaciónSu fórmula natural, con una combinación de ácidos frutales no sintéticos, NO IRRITA por lo que puede usarse a diario.
24/7 Úsalo todo el añoNo es fotosensibilizante por lo que no produce manchas y se puede usar todo el año.

Tratamiento:

• Todo tipo de pieles como renovador celular: 2-3 veces a la semana. (Favorecerá la penetración de otros tratamientos aplicados a posterior).• Pieles apagadas u opacas.• Pieles con marcas o manchas para reducir la pigmentación.• Pieles grasas para disminuir las marcas producidas por el acné.
DIA: se recomienda utilizarlo combinado con un producto hidratante que contenga vitaminas o ácido hialurónico.NOCHE: la actividad renovadora aumenta durante la noche, por lo que se recomienda utilizarlo principalmente antes de irse a dormir ya que potencia sus beneficios.
Se puede utilizar a diario durante todo el año ya que su fórmula no irrita la piel.
Combinado con el tratamiento concentrado Ultra Pure Hialurónico, resulta un potente tratamiento antiedad.
La combinación de Ultra Pure Glicólico y Ultra Pure Vitamina C resulta ideal para las pieles grasas y acnéicas regulando el exceso de sebo y reduciendo las marcas producidas por el acné.

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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