
Hidratantes: CERAVE CREMA HIDRATANTE 340ML
 

CERAVE CREMA HIDRATANTE 340ML

  

Crema para pieles secas que hidrata y protege la barrera de la piel tanto del cuerpo como del rostro.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,95 €

11,95 €

2,07 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

CeraVe crema, con su crema hidratante con Tecnología MVE®, incluye en su formulación 3 ceramidas esenciales por lo que es capaz de
restaurar la función barrera de la piel de rostro y cuerpo. En combinación, estas ceramidas no solo mantienen la hidratación las 24 horas del
día, sino que van liberando agentes hidratantes capa por capa para penetrar en profundidad en cada pequeño pliegue de la piel. Se trata de
una formulación sin perfumes e hipoalergénica por lo que es apta para pieles sensibles.

Esta crema contiene ácido hialurónico, imprescindible a la hora de retener las moléculas hidratantes en la piel, supone el complemento ideal
para el complejo de ceramidas desarrollado por los dermatólogos de CeraVe.

Su fórmula está desarrollada por dermatólogos e incluye ácido hialurónico y glicerina que hidrata y nutre de manera profunda.

Se trata de un producto de rápida absorción que no deja textura grasa en ninguna zona del cuerpo.

INDICACIONES: 

Para quienes buscan una crema hidratante para el cuerpo, como para quienes necesitan un producto adecuado para la cara. Y es que,
además de proteger y dar un cuidado especial y delicado, esta crema hidratante es ideal para cualquier parte del cuerpo.

MODO DE EMPLEO: 

Con una única aplicación diaria mantiene la hidratación durante 24 horas. Aplícala en las zonas que encuentres más secas o que tengan picor.

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/cerave-crema-hidratante-familiar-473ml.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9034&virtuemart_category_id=337&tmpl=component


Hidratantes: CERAVE CREMA HIDRATANTE 340ML
 

Si tienes tendencia a la psoriasis, trátalas con CeraVe para reforzar la barrera y calmar los síntomas de irritación.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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