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EUCERIN DERMOPURE OIL CONTROL 10% HIDROXIÁCIDOS

  

Piel propensa a las imperfecciones Un suero con complejo de hidroxi al 10% que elimina la obstrucción de los poros, reduce visiblemente las
imperfecciones y ayuda a prevenir su reaparición 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,99 €

13,50 €

2,34 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

 

Un peeling para la piel propensa al acné

Nuestro innovador Eucerin DERMOPURE OIL CONTORL Tratamiento 10% Hidroxiácidos se ha formulado especialmente para reducir la
aparición de granos, pápulas y pústulas, y también para difuminar las marcas de acné. 

Es adecuada para todas las formas de acné que sean de leves a moderadas y tiene un triple efecto:
- El complejo de hidroxiácidos al 10% contiene una combinación muy efectiva de agentes de peeling ? ácido glicólico, ácido salicílico y ácido
polihidroxi ? que ayudan a remodelar la superficie de la piel, eliminan la obstrucción de los poros, reducen las bacterias, eliminan las células
muertas de la piel y previenen la aparición de más imperfecciones

La fórmula también contiene licocalcón A, que ha demostrado su capacidad para reducir la inflamación y calmar la irritación.

Eucerin DERMOPURE OIL CONTORL Tratamiento 10% Hidroxiácidos comienza mejorando visiblemente la piel cuando ha pasado tan solo
una semana, y con el tiempo va dando lugar a una piel más clara y de aspecto más terso
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Se puede utilizar durante el embarazo pero no se debe utilizar sobre la piel que esté recibiendo un tratamiento médico para el acné.

 

Estudios clínicos y dermatológicos

Los estudios clínicos y dermatológicos han detectado una buena tolerancia de la piel así como efectividad en el caso de la piel propensa al
acné y propensa a sufrir imperfecciones.

PRINCIPALES RESULTADOS

* En un estudio de "producto en uso" (PIU), 40 hombres y mujeres (12-44 años de edad) con piel propensa al acné usaron el producto una vez
al día (por la tarde) durante ocho semanas. Se evaluaron los resultados una vez transcurridas una, dos, cuatro y ocho semanas de uso. Las
imágenes del antes y el después muestran unos resultados visibles tras ocho semanas de uso.

En un estudio de autoevaluación, 80 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años se aplicaron el producto Eucerin
DERMOPURE OIL CONTROL Tratamiento 10% Hidroxiácidos todas las tardes durante ocho semanas. Han comunicado los resultados
siguientes: 

- 95%: Contribuye a controlar la formación de grasa en la piel
- 94%: Previene la aparición de nuevas imperfecciones
- 94%: Reduce las marcas oscuras consecuencia del acné
- 94%: Tiene un efecto antibrillo
- 94%: Tersa la superficie de la piel
- 94%: Mejora visiblemente la apariencia de la piel
- 93%: Disminuye la visibilidad de los poros
- 88%: Reduce las imperfecciones de manera visible
- 85%: Reduce las espinillas
- 83%: Reduce los puntos negros
- 81%: Reduce los granos por inflamación 

Ingredientes

Aqua  
Glycolic Acid  
Dimethicone  
Glicerina  
Cetearyl Alcohol  
Glyceryl Stearate  
Sodium Hydroxide  
Gluconolactone  
PEG-100 Stearate  
Ácido salicílico  
PEG-150 Distearate  
Glycyrrhiza Inflata Root Extract  
Pantenol  
Xanthan Gum  
Trisodium EDTA  
Phenoxyethanol  
Parfum  
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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