Pack oferta Lierac Premium

Cofre Lierac Premium Voluptuosa 50 ml + Serum 30 ml + Mascarilla
Suprema 75 ml con Neceser pack oferta

NECESER QUE CONTIENE: PREMIUM CREMA SEDOSA, EL BEST-SELLER DE EXCEPCIÓN, EXALTACIÓN DE ANTI-EDAD Y CONFORT
PREMIUM SERUM REGENERANTE Y MASCARILLA SUPREMA.

Calificación: Sin calificación
Precio
179,00 €
161,10 €
27,96 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

PREMIUM CREMA VOLUPTUOSA
Crema voluptuosa
Antiedad absoluto
EL BEST-SELLER DE EXCEPCIÓN, EXALTACIÓN DE ANTIEDAD Y CONFORT
Arrugas profundas - Pérdida de densidad - Pérdida de firmeza - Irregularidades del tono - Manchas - Poros - tEXTURA Irregular
Inspirada en la medicina regenerativa, esta crema best-seller está concentrada al 8,5 % en complejo Premium Cellular - patente registrada - y
al 5 % en ácido hialurónico para corregir, día tras día, todos los signos de la edad. Enriquecida con un concentrado altamente nutritivo, nutre
intensamente la piel para un confort de excepción.
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Su textura activa original, cremosa y fundente, ofrece un efecto segunda piel que reconstituye al instante, y un acabado aterciopelado increíble.
El tratamiento antiedad de EXCEPCIÓN

PREMIUM SÉRUM REGENERANTE
Sérum Regenerante
Antiedad absoluto
Este sérum deliciosamente fundente, dosificado al 10% en solución de ácido hialurónico puro, estimula la reparación natural del ADN para una
regeneración celular excepcional.

PREMIUM MASCARILLA SUPREMA
Antiedad absoluto
INYECCIÓN DE JUVENTUD INSTANTÁNEA
Arrugas profundas - Pérdida de densidad - Pérdida de firmeza - Irregularidades del tono - Manchas - Poros - Textura de la piel irregular.
Inspirada en la medicina regenerativa, esta mascarilla tiene una solución de ácido hialurónico concentrado al 10%, la dosis más fuerte de toda
la gama. El efecto relleno es intenso e inmediato. Los micropigmentos soft-focus iluminan el tono para un resultado sublime instantáneo.
Concentrado al 4,5% en complejo Premium Cellular (patente registrada), actúa sobre todos los signos de la edad para revelar un rostro que
irradia juventud. Su textura activa cremosa y envolvente crea una segunda piel con poder reconstituyente inmediato y un acabado
aterciopelado sin igual. La mascarilla antiedad de EXCEPCIÓN. Su crema rica envolvente y su acabado aterciopelado incomparable hacen de
la Mascarilla Suprema Premium un imprescindible de los tratamientos antiedad globales.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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