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EUCERIN HYALURON FILLER DIA FPS 15 PARA PIEL NORMAL Y MIXTA 50
ML

  

Rellena las arrugas más profundas desde el interior. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,25 €

39,25 €

6,81 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Eucerin Hyaluron Filer Dia FPS 15 para pieles normales y mixtas aborda los primeros signos de envejecimiento en la piel mixta. Rellena
notablemente las líneas de expresión y las arrugas profundas para conseguir un aspecto rejuvenecido.

Previene eficazmente el fotoenvejecimiento inducido por los rayos UV (envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol), las arrugas
profundas y protege la piel de los radicales libres.

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/eucerin-hyaluron-filler-dia-spf15-piel-normal-y-mixta-50ml.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=6868&virtuemart_category_id=360&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=573&tmpl=component


Antiedad: EUCERIN HYALURON FILLER DIA FPS 15 PARA PIEL NORMAL Y MIXTA 50 ML
 

La combinación única de Ácido Hialurónico de alto y bajo peso molecular, Glicina Saponina y Enoxolona rellena visiblemente incluso las
arrugas más profundas. El Ácido Hialurónico de alto peso molecular mejora la hidratación y alisa las capas más externas de la piel, mientras
que el Ácido Hialurónico de bajo peso molecular, que es 40 veces más pequeño1, penetra en las capas más profundas de la piel, donde se
originan las arrugas. La Glicina-Saponina estimula la producción de Ácido Hialurónico en la dermis y actúa como antioxidante, protegiendo de
los radicales libres. La Enoxolona protege el Ácido Hialurónico propio de la piel de su degradación.

No comedogénico, no graso. 
Excelente base de maquillaje
Rápida absorción
FPS 15 + UVA

INDICACIONES

Está indicado para personas que:

 - Quiere Reducir las líneas de expresión y las Arrugas para conseguir una piel de aspecto más joven: Eucerin Hyaluron-Filler de Día
Piel Normal y Mixta presenta una combinación exclusiva de Ácido Hialurónico de alto y bajo peso molecular y Glicina
Saponina que Suaviza líneas de expresión y Rellena incluso las Arrugas más marcadas para conseguir un aspecto Rejuvenecido.
Está buscando un producto Hidratante Antiedad para pieles normales y mixtas: Eucerin Hyaluron-Filler Día SPF15 para piel normal y
mixta Hidrata con eficacia la piel y es no comedogénico.
 - Desea Reducir la formación de Arrugas en la piel: Eucerin Hyaluron-Filler Día SPF15 para piel normal y mixta, con SPF15 y filtro para
rayos UVA, ofrece una protección eficaz frente al Envejecimiento prematuro de la piel y la acentuación de las Arrugas.
 - Está buscando un producto Hidratante diario para usar debajo del maquillaje: Eucerin Hyaluron-Filler Día SPF15 es una base de
maquillaje ideal para todo tipo de pieles.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en cara, cuello y escote mediante un ligero masaje después de la limpieza de cutis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Evitar el contacto con los ojos.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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