Anticelulíticos - Reafirmantes: SOMATOLINE REDUCTOR MAS 50 200ML

SOMATOLINE REDUCTOR MAS 50 200ML

El tratamiento reductor Somatoline Cosmetic específico para las mujeres de más de 50 años.

Calificación: Sin calificación
Precio
36,55 €
36,55 €
6,34 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:SOMATOLINE

Descripción
SOMATOLINE REDUCTOR MAS 50 CON RODILLO DE MASAJE
Combina la eficacia de una fórmula rica en ingredientes activos de acción adelgazante y la accion de un aplicador especial de masaje, lo que
mejora la absorción de la fórmula y estimula la microcirculación de la piel.

RECOMENDADO PARA

1 / 2

Anticelulíticos - Reafirmantes: SOMATOLINE REDUCTOR MAS 50 200ML

Las mujeres mayores de 50 años que buscan un producto de adelgazamiento eficaz y específica a sus necesidades.
Las mujeres mayores de 50 años con depósitos grasos característicos de la madurez.

EFICACIA
Su fórmula contiene el innovador Slimage50 + ™ un complejo que:
Promueve la reducción de los depósitos grasos característicos de la edad madura y la menopausia, que se encuentran principalmente
en el área de la cintura y las caderas.
Combate los signos del envejecimiento, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.
Nutre intensamente dejando la piel suave y tersa.

EL RODILLO DE MASAJE ESPECIAL
El aplicador especial "rodillo de masaje", gracias a tres bolas de masaje, ejerce una acción mecánica que mejora la absorción de la fórmula y
estimula la microcirculación de la piel favoreciendo la liquidación de existencias de las grasas.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Cafeína: aumenta la descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos (lipólisis)
Extracto fibroso Phyllacantha: ingrediente específico que estimula los procesos lipolíticos frenado por edad
Extracto de loto maritimus: protege los adipocitos del estrés oxidativo .
Extracto de Jania rubens: algas calcáreas de la familia de coralina capaz de aumentar la actividad lipolítica y la liberación de ácidos
grasos
Molécula portadora: una molécula vehículo que facilita la absorción de lipolítica activa, la mejora de sus actividades de adelgazamiento.
Mentol y Etilnicotinato: con efecto frío / calor, mejora la receptividad de la piel para penetración de los ingredientes activos.

MODO DE USO
Activar el aplicador girando la cabeza para liberar una pequeña cantidad de producto.Realize un masaje en las zonas a tratar deslizando el
rodillo aplicador con un movimiento circular. Completar el tratamiento con un masaje manual hasta su completa absorción. Aplicar 1 vez al día
durante 2 semanas. Para obtener los mejores resultados, adelgazamiento, seguir el tratamiento durante 4 semanas.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

