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LA ROSEE SERUM FACIAL REPULPANTE 30ML

  

Concentrado de aceites vegetales orgánicos que nutren, reafirman e iluminan la piel de forma natural.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,90 €

24,90 €

4,32 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El SERUM FACIAL REPULPANTE LA ROSEE es un concentrado 100% natural de 5 aceites vegetales orgánicos que penetran en
profundidad por su gran similitud con la película hidrolipídica; redensificando, reafirmando e iluminando la piel. 

 - Textura ligera, aceitosa y no pegajosa.
 - Su aroma es natural, frutal, ligeramente endulzado.
 - 100% de origen natural.
 - 90% de biodegradabilidad.

Testado en pieles sensibles, bajo control dermatológico.

Apto para uso durante el embarazo y en periodo de lactancia. 

INDICACIONES:

Formulado principalmente para pieles normales a secas, de uso diario tanto de día como de noche y  para pieles mixtas, se aconseja su
utilización durante la noche ya que de igual forma necesitan una humectación profundas. También es ideal para pieles maduras ya que
necesitan recuperar densidad y luminosidad.

MODO DE USO: 

Aplicar unas gotas, dependiendo de la necesidad de cada piel, después de la rutina de limpieza y antes de tu crema o gel hidratante, esto es
para que absorba y nutra las capas más profundas de nuestra piel.

En función del tipo de piel, se aconseja:

 - Piel seca: 3 gotas en el rostro por la mañana y / o por la noche.
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 - Piel mixta: 2 gotas en el rostro por la noche, dos veces por semana.

 - Piel madura: 3/4 gotas en el rostro por la mañana y por la noche, todos los días.

CONSEJOS DE USO:

INGREDIENTES:

Contiene:

 -  Aceite de almendras dulces ecológico: nutre, protege y fortalece

 - Aceite de semilla de albaricoque orgánico: ilumina

 - Aceite de sésamo orgánico: regenera y suaviza

 - Aceite de rosa mosqueta orgánico: repara y regenera

 - Aceite de girasol ecológico: nutre y suaviza

 - Vitamina E: antioxidante y protectora

 - Hoja de romero: tonifica

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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