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RETINOL B3 SERUM 30ML

  

Serum regenerador y rejuvenecedor, incluso apto para pieles sensibles.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
49,40 €

49,40 €

8,57 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LA ROCHE POSAY 

Descripción 

RETINOL B3 SERUM es un concentrado dermatológico anti-arrugas, que regenera la piel y unifica el tono. Se trata de un exclusivo sérum, de
textura fluida no pegajosa, concentrado con Retinol [Puro + Liberación Progresiva], la molécula anti-envejecimiento de referencia, combinada
con la Vitamina B3 que renueva la piel. Formulado para una óptima tolerancia. 

La piel luce más lisa y luminosa instantáneamente. La piel recupera progresivamente su firmeza y los signos de fotoenvejecimiento se corrigen:
arrugas profundas, líneas de expresión y tono irregular.

INDICACIONES

Para arrugas profundas, tono irregular y fotoenvejecimiento (signos de la edad provocados por la exposición al sol). Para todo tipo de pieles,
incluso las grasas. 

MODO DE EMPLEO
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Aplicar por la noche sobre el rostro y el cuello, solo o antes de una crema hidratante.

RECOMENDACIONES

Utilizar junto con un producto de fotoprotección diaria (SPF > 15) por la mañana. No exponerse de manera prolongada al sol. 

Evitar el contorno de ojos. 

No combinar con otro producto de retinol. 

En caso de notar malestar inconfort en la piel, espacie las aplicaciones del producto hasta que la piel se habitue. 

COMPOSICIÓN

RETINOL [PURO + LIBERACIÓN PROLONGADA

La molécula dematológica de referencia para regenerar la piel y combatir las arrugas profundas.La combinación de Retinol Puro y Gradual
permite que se libere una dosis correctiva de forma continuada, mientras se respeta el nivel de tolerancia de la piel.

VITAMINA B3

Ingrediente activo para mejorar la barrera de la piel.Calma de forma intensiva, reduce las rojeces.

GLICERINA

Activo hidratante. Ayuda a reparar y proteger la barrera de la piel

 

NO COMEDOGÉNICO

APTO PARA PIELES INTOLERANTES AL NICKEL

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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