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Mascarilla facial Hidratissima Noche 10ml

  

Extra hidratación, actúa mientras duermes 

Calificación: Sin calificación 
Precio
1,70 €

0,29 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Descripción:

Mascarilla desarrollada con ingredientes que ayudan a restablecer las propiedades de una piel hidratada. Su fórmula enriquecida con aceite de Argán, manteca de Karité y betaina, ayuda a proteger las pieles más secas y delicadas proporcionando un cuidado hidratante. Además contiene un novedoso activo a base de extracto de pino de eficaciademostrada* que proporciona un efecto barrera contra la pérdida de agua de la piel.Sus principios activos actúan durante toda la noche para obtener resultados óptimos.
*Pruebas realizadas sobre un panel de 22 voluntarios con una concentración de 2% de LaraCare® Galactoarabinan, demostraron una significativa reducción de la pérdida de agua epitelial hasta 4 horas después de una única aplicación. (LPC Lonza Performance Chemicals)Concentración de LaraCare® Galactorabinan en el producto final: 2%
SIN PARABENOS, SIN SILICONAS, SIN DERIVADOS QUÍMICOS.

Principios activos:

LARACARE®: reduce la pérdida sensible de agua epitelial y provee de humectación a la piel. Proviene de la corteza del alerce, un tipo de pino que crece en Norteamérica y Centroeuropa. Proporciona un efecto barrera contra la pérdida de agua en la piel.

Karité: procedente de la medicina africana, la manteca de karité tiene propiedades cosmetológicas excepcionales para la belleza de la piel, hoy día reconocidas: hidrata, suaviza y protege los tejidos celulares gracias a su composición muy rica en insaponificables y vitaminas. Es emoliente, suavizante y regeneradora

Consejos de uso:

Limpiar la piel con Agua Limpiadora Micelar Armonía, aplicar una capa uniforme de producto sobre cara, cuello y escote y dejar actuar toda la noche para su total absorción. Aplicar 1 ó 2 veces por semana. No necesita aclarado.
SugerenciasPuedes usarla como crema hidratante para zonas especialmente secas y en verano, tras la exposición solar, para lucir por ejemplo unas piernas perfectamente hidratadas…

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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