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EUCERIN HYALURON FILLER CREMA NOCHE 50 ML

  

Crema de noche antiedad con fórmula Triple Efecto.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,20 €

39,20 €

6,80 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Eucerin Hyaluron Filler Crema de noche aborda los primeros signos del envejecimiento. Rellena notablemente las líneas de expresión e
incluso las arrugas profundas para conseguir un aspecto rejuvenecido, al tiempo que favorece la regeneración de la piel.

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 capa dérmica, donde se forman las arrugas más
profundas, y actúa como antioxidante protegiendo de los radicales libres. La Enoxolona reduce la velocidad de degradación del Ácido
Hialurónico propio de la piel

No comedogénico, no graso

De rápida absorción 
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INDICACIONES
Indicado para toda persona que quiera reducir visiblemente las arrugas de la frente, boca y alrededor de la nariz.

MODO DE EMPLEO
Tras la limpieza diaria del cutis, aplicar en cara, cuello y escote mediante un ligero masaje. Evitar el contacto con los ojos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Si va a utilizar el producto por primera vez, se recomienda primero aplicar el producto en la parte interna del antebrazo y comprobar la
condición de la piel al menos un día antes de aplicarlo sobre el cutis.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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