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LA ROSEE TONICO FACIAL HIDRATANTE 200ML

  

Revitaliza y da luminosidad a tu piel en cualquier momento.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,90 €

16,90 €

2,93 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El TÓNICO FACIAL HIDRATANTE DE LA ROSÉE es un concentrado de naturaleza con aguas florales orgánicas de manzanilla y agua de
rosa, oligoelementos y minerales.Revitaliza y da luminosidad a la piel, a la vez que la deja ultra suave e hidratada. Desprende aroma a flor de
naranja, aporta frescor y te cautivará. 

Presentado en espray, se puede secar con algodón después de la pulverización o se dejar secar sobre la piel.

Testado en pieles sensibles, bajo control dermatológico.

INDICACIONES:

Todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, gracias a su formulación ultra saludable.

Debes aplicarlo después de la limpieza de tu piel, para que hidrate de forma profunda y así tu piel quede suave sin rigidez, se puede realizar
por la mañana para hidratar y energizar y durante la noche para mejorar la eliminación del maquillaje y suaviza la piel después de un día duro.
Desde el invierno hasta el verano es indispensable tenerlo siempre contigo.

MODO DE USO:

Pon el spray a 30cms aproximadamente de tu rostro, cierra los ojos y rocía 2 a 3 veces, que sientas todo tu rostro bañado en frescura. En
verano puedes meterlo unos minutos al refrigerador y aplicarlo como el mejor aftersun.

CONSEJOS DE USO:

Es un producto multifunción:

 - Desmaquillado perfecto después de la limpieza facial.
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 - Reduce el enrojecimiento.
 - Hidrata y suaviza al despertar.
 - Calma después del afeitado.
 - Calma después de hacer deporte o después del mar, la piscina, la piedra caliza en la ducha.
 - Refresca viajando, en verano.
 - Calma los sentidos para dormir bien.

INGREDIENTES:

Contiene: 

 - Hidrosol floral de rosa de Damasco ORGÁNICO: calma y devuelve la luminosidad a la piel

 - Hidrosol floral de manzanilla orgánico: calma

 - Glicerina vegetal: hidrata

 - Sal marina rica en oligoelementos y minerales: revitaliza y tonifica

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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