
Cosmética y Belleza: Magic Sérum & Color
 

Magic Sérum & Color

  

¡Reduce las bolsas de los ojos de forma inmediata! NUEVA FÓRMULA con color. Eficacia anti bolsas con un toque de color para difuminar las
ojeras. Elimina los signos visibles del envejecimiento de la piel ofreciendo un aspecto más joven en tiempo récord. Actúa eficazmente sobre las
bolsas de los ojos y líneas finas de expresión. Resultados sorprendentes e inmediatos. Clínicamente testado 

Calificación: Sin calificación 
Precio
7,80 €

1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Descripción:

El MAGIC SERUM DE CAMALEON & COLOR elimina los signos visibles del envejecimiento de la piel ofreciendo un aspecto más joven en tiempo récord.

· Actúa eficazmente sobre bolsas y ojeras oculares de forma instantánea. 

· Rejuvenece la expresión y revitaliza el aspecto de la piel. 

· Sus resultados son sorprendentes e inmediatos.

· Clinicamente testado

Ingredientes:

Contiene dos activos cosméticos que unidos dan lugar a un producto de alta eficacia.

· El Argireline®, un hexapéptido desarrollado mediante ingeniería molecular que ha revolucionado el mundo de la cosmética actual por ser un excelente ingrediente antiarrugas que reduce la contracción muscular y líneas de expresión y presenta una alta eficacia frente a la formación de nuevas arrugas.

· Activos minerales, silicatos conocidos por su potente actividad cosmética que promueven un efecto tensor en la piel y logran un efecto reductor de bolsas oculares contrarrestando el proceso natural del envejecimiento. Los silicatos tienen la propiedad de absorber y captar agua, una cualidad muy útil para solventar los defectos de la mirada.

Modo de empleo:
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Cosmética y Belleza: Magic Sérum & Color
 

LA CLAVE

Es importante saber que la clave del éxito de MAGIC SERUM radica en dos factores esenciales:

· La cantidad de producto aplicado: Un exceso de producto no mejora los resultados. La aparición de residuos blancos indica que se ha excedido la dosis necesaria.

· El modo de aplicar el producto: Es importante que una vez aplicado el producto, permanezca sin gesticular unos minutos, hasta que se haya absorbido. Los resultados se notan desde el principio, aunque el resultado ideal se da al cabo de unos minutos.

Estudios:

Estudios clínicos demuestran su eficacia:

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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