
Antiacné: EUCERIN DERMOPURE OIL CONTROL AHA 10% 40 ML
 

EUCERIN DERMOPURE OIL CONTROL AHA 10% 40 ML

  

 Elimina la obstrucción de los poros, reduce las imperfecciones y ayuda a prevenir su reaparición.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,95 €

19,95 €

3,46 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Eucerin Dermopure Oil Control 10% Hidroxiácidos se ha formulado especialmente para reducir la aparición de granos, pápulas y pústulas, y
también para difuminar las marcas de acné.

El complejo de hidroxiácidos al 10% contiene una combinación muy efectiva de agentes de peeling ? ácido glicólico, ácido salicílico y ácido
polihidroxi ? que ayudan a remodelar la superficie de la piel, eliminan la obstrucción de los poros, reducen las bacterias, eliminan las células
muertas de la piel y previenen la aparición de más imperfecciones

La fórmula también contiene licocalcón A, que ha demostrado su capacidad para reducir la inflamación y calmar la irritación. Comienza
mejorando visiblemente la piel cuando ha pasado tan solo una semana, y con el tiempo va dando lugar a una piel más clara y de aspecto más
terso

Se puede utilizar durante el embarazo pero no se debe utilizar sobre la piel que esté recibiendo un tratamiento médico para el acné.
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Antiacné: EUCERIN DERMOPURE OIL CONTROL AHA 10% 40 ML
 

No comedogénico, no obstruye los poros
Ligeramente perfumado

INDICACIONES

Es adecuada para todas las formas de acné que sean de leves a moderadas y tiene un triple efecto:

MODO DE EMPLEO

• Usar una vez al día. Preferiblemente por la noche
• Aplicar una pequeña cantidad (aproximadamente del tamaño de un guisante) en la cara una vez bien limpia
• Aplique un suave masaje para que se absorba en la piel
• A continuación, aplique un producto adecuado para el cuidado de la piel, como Eucerin DERMOPURE OIL CONTROL Fluido Facial
Hidratante Matificante.
• Evite el contacto con los ojos

Observación: Pruebe primero con una zona pequeña de la piel. Puede notarse un cierto hormigueo y es normal, pero si aparece una reacción
visible en la piel, consulte a su dermatólogo o farmacéutico.

Este producto tiene alfahidroxiácidos que pueden aumentar la sensibilidad de la piel ante el sol, y la posibilidad quemaduras solares. Como
resultado, le recomendamos que no se exponga demasiado al sol mientras use este producto, y hasta una semana después de terminarlo.
Durante este período, y después, asegúrese de aplicarse una protección solar por las mañanas. Pruebe con Eucerin Sun Gel-Crema Oil
Control FPS 50+.

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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