
Protección Solar - Aftersun: Protextrem Sun  Slim SPF30 200 ml
 

Protextrem Sun Slim SPF30 200 ml

  

Es el el primer fotoprotector que reduce el perímetro corporal. Además de proteger la piel del sol, ejerce una reducción corporal sobre la zona
del abdomen (hasta 2,8 cm), muslos (hasta 2,1 cm) y brazos (hasta 1,3 cm). 

Calificación: Sin calificación 
Precio
20,65 €

19,64 €

3,41 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:FERRER FARMA 

Descripción 

Protextrem Sun & Slim SPF 30 es un fotoprotector formulado con Actigym, un ingrediente activo con acción reductora. Protege de las
quemaduras solares, previene los daños cutáneos, las irregularidades pigmentarias y el envejecimiento prematuro producidos por el sol.
Reduce el perímetro abdominal y el perímetro de los brazos. la piel mejora su firmez y su hidratación dejándola tersa y suave

 
BENEFICIOS:  
 
Contiene una sustancia patentada, Actigym® , ingrediente activo de acción reductora obtenido a partir de un microorganismo que habita
en la esponja Dysidea etheria, mimetiza la reducción conseguida con la práctica regular de ejercicio, mejorando el tono muscular y
reduciendo el perímetro corporal. Además de la protección solar tonifica, reduce y redefine la silueta. Eficacia demostrada, ofrece
resultados testados clínicamente: reduce el perímetro abdominal hasta 2,8cm, reduce el perímetro de muslos hasta 2,1 cm, reduce el
perímetro de brazos hasta 1,3 cm.
 
Aceite de tacto seco. Gracias a su formato en spray, este aceite seco con SPF30 permite una aplicación muy cómoda que se absorbe
rápidamente dejando la piel suave e hidratada. 
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MODO DE EMPLEO:

Aplicar generosamente en todo el cuerpo sobre la piel seca 30 minutos antes de la exposición solar. Reaplique con frecuencia, en especial
después del baño.

 

Para obtener la protección esperada con el FPS debe aplicarse el producto en cantidad suficiente (2 mg/cm²). Reducir esta dosis
reduce el factor de protección.
 
Renovar la aplicación cada 2-3 horas y siempre que sea necesario sobretodo en caso de transpiración excesiva o después de un baño
prolongado.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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