Cosmética y Belleza: Mascarilla Exfoliante Melisa y Melocotón

Mascarilla Exfoliante Melisa y Melocotón

La Mascarilla Exfoliante de Armonía exfolia la piel de manera natural gracias a unos finos gránulos procedentes del hueso del melocotón. De
esta forma, limpia la piel en profundidad eliminando las células muertas y las impurezas que se han ido acumulando a lo largo de la semana.
La piel queda suave, luminosa y con un aspecto más joven y saludable. Es apta para todo tipo de pieles.

Calificación: Sin calificación
Precio
1,70 €
0,30 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Descripción:
La Mascarilla Exfoliante de Armonía exfolia la piel de manera natural gracias a unos finos gránulos procedentes del hueso del melocotón. De esta forma, limpia la piel en profundidad eliminando las células muertas y las impurezas que se han ido acumulando a lo largo de la semana. La piel queda suave, luminosa y con un
aspecto más joven y saludable. Es apta para todo tipo de pieles.
Además contiene otros dos activos, las semillas de melocotón y el extracto de melisa, que calman la piel durante la exfoliación, regulan el exceso de producción de sebo (grasita que forma la piel) y ayudan a mantener el pH ácido propio de las pieles sanas.
Se trata de una exfoliación física (no química).
*Sin parabenos. Sin sulfatos. Sin siliconas. No testado en Animales (Animal Friendly). Cosmético Vegano.
¡Luce una piel suave y libre de impurezas!

Modo de empleo:
En primer lugar extiende una fina capa de la Mascarilla exfoliante de Armonia sobre rostro, cuello y escote. A continuación, efectua un suave y ligero masaje con la ayuda de la yema de los dedos, realizando movimientos circulares durante 2 o 3 minutos. Por último, retira los restos de mascarilla exfoliante con abundante
agua tibia y/o con la ayuda de una toallita húmeda. Repetir este proceso dos veces por semana en el caso de pieles mixtas y grasas, y una vez por semana o cada 10 días en pieles secas y sensibles.
Tras el tratamiento exfoliante, la piel se enrojece por causa de la acción exfoliante de los gránulos de hueso de melocotón.
Para un tratamiento completo, tras retirar la mascarilla, te recomendamos tonficar la piel con un tónico facial y, a continuación, aplicar tu hidratante habitual.
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Aún no hay comentarios para este producto.
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