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LIERAC DÉRIDIUM CREMA ANTI-ENVEJECIMIENTO PIELES NORMALES

  

DÉRIDIUM CREMA ANTI-ENVEJECIMIENTO PIELES NORMALES 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,50 €

19,75 €

3,43 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Dosificada al 8% en un complejo vegetal reestructurante, enriquecida en extracto de almendra dulce y Vitamina E para un confort e hidratación
óptimos de las pieles mixtas. La piel se ve lisa y suave, las arrugas se atenúan. 

Reactiva la síntesis de las fibras de sujeción del tejido conjuntivo.
Reconstituye la barrera cutánea.  

Estudio clínico:

Una eficacia demostrada por un estudio clínico : 
Mejora del relieve cutáneo : 

Arrugas del contorno de ojos : 86 %
Arrugas de la frente : 54 %

Disminución de la profundidad de las arrugas : 

Arrugas medianas del contorno de ojos : -57 % (para el 78 % del panel) 
Disminución de la superficie total de las arrugas : -53 % (para el 57 % del panel)

Test clínico instrumental llevado a cabo en 18 mujeres de más de 30 años de edad.
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Esta crema ligera está formulada a base de un complejo fitoterapéutico exclusivo por su respuesta específica a los problemas del
envejecimiento cutáneo. 

Complejo reestructurante

Alquemila – hiedra- cola de caballo dosificado al 8 % : exclusivo de LIERAC, este complejo rico en flavonoides y taninos, reactiva la bio-síntesis
de las fibras de colágeno y elastina por los fibroblastos para restaurar la elasticidad cutánea, prevenir y corregir el envejecimiento de la piel. 

Extracto de almendra dulce : este extracto vegetal posee propiedades hidratantes y calmantes. 
Vitamina E : la vitamina E, bautizada como la vitamina de longevidad y de la juventud es un verdadero anti-oxidante. Protege las
membranas celulares y todos los elementos necesarios para la vida de las células.

Aplicar mañana y/o noche sobre una piel perfectamente desmaquillada. 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

