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Concentrado Ácido Hialurónico Ultra Pure 15 ml

  

Ilumina y unifica el tono Reduce las arrugas 96,8% ingredientes naturales Resultados visibles en 7 días 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,58 €

2,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Concentrado de ácido hialurónico con doble acción antiarrugas que mantiene la piel hidratada durante 24 horas y que rellena las arrugas más profundas en tiempo récord. Protege de los factores contaminantes y de la oxidación. 
· Comparable a una inyección de ácido hialurónico.· 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.
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Ingredientes:

Dos tipos de ácido hialurónico:· Molécula de gran volumen: Molécula unida entre sí formando una estructura gel donde retiene las moléculas de agua. Va liberando el agua poco a poco, permitiendo una hidratación inmediata y prolongada. Posee acción antioxidante, inhibiendo los radicales libres y regeneradora acelerando la cicatrización de heridas.· Molécula de pequeño volumen: Molécula que gracias a su pequeño tamaño posee una potente acción anti-aging. Penetra en la dermis fácilmente reduciendo la profundidad de las arrugas e impidiendo la degradación del colágeno. Posee actividad antioxidante y anti-polución. Disminuye los radicales libres y los productos generados por la poluciónun 30%. Efecto lifting inmediato visible de 1 a 6 horas. Es comparable a una inyección de 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.

Estudio:

CLÍNICAMENTE TESTADO:

24h Hidratación*Impide la pérdida de agua, mejora la elasticidad y rellena las arrugas.

x10 Poder antioxidanteMás potente que la vitamina E, protege frente a los radicales libres y los daños de la polución.

87% Efecto antiarrugas*Doble acción: reduce visiblemente arrugas y signos de expresión. Efecto lifting inmediato visible de 1 a 6 horas.

Tratamiento:

· Todo tipo de pieles para aportar un extra de hidratación y mantener la piel hidratada durante todo el día.

· Pieles maduras que necesitan reducir la profundidad de las arrugas.

· Después de tratamientos agresivos (peeling facial, depilación…)

En pieles secas, se recomienda su uso combinado con el concentrado Ultra Pure Vitamina C para potenciar la eficacia antiarrugas y recuperar la luminosidad del rostro.Nuestra recomendación es la aplicación en zonas que presenten sequedad o en quemaduras superficiales para aportar un extra de hidratación y mejorar la regeneración. También resulta ideal después de haber estado expuesto al sol.

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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