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EUCERIN HYALURON FILLER ELASTICITY NOCHE 50ML

  

EUCERIN HYALURON FILLER+ELASTICITY primer tratamiento que combate los signos propios de la piel madura, como son pérdida de
elasticidad, firmeza, luminosidad y aumento de las arrugas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
28,95 €

24,95 €

4,33 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Eucerin HYALURON FILLER+ELASTICITY es una crema de Noche  que fortalece la estructura de la piel al mejorar la elasticidad y rellenar las
arrugas profundas.

Con su fórmula exclusiva e innovadora aporta variados beneficios para combatir el envejecimiento.

Entre todos ellos destacan:

Arctiina(de actividad probada para acelerar la renovación del colágeno en las células de la piel) que actúa junto con la Silimarina  (un
poderoso antioxidante que protege el colágeno y la elastina frente a la degradación y mejora la circulación de la piel a nivel celular).
Ademas contiene en gran cantidad  ácido hialurónico de diferente composición para rellenar las arrugas con resultados visibles. La
piel se siente firme y suave, con un aspecto fresco y radiante.
Con aceite de Argán, cuya composición lipidica ayuda al cuidado de la piel, favorece la regeneración y da una textura suave en la
superficie de la piel por la noche.

 

ESTUDIOS CLÍNICOS Y DERMATOLÓGICOS 

Se realizó un estudio de producto en base a su uso (PIU) con 120 mujeres de 49 años de edad o más. Tras probar el producto durante dos
semanas, comunicaron los resultados siguientes:
- 100%: Mejora la apariencia de la piel
- 100%: Se nota que la piel está mucho más firme
- 99%: Proporciona a la piel una hidratación duradera 
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- 97%: Se nota que la piel está fortalecida
- 95%: Las líneas y las arrugas se reducen visiblemente
- 93%: Proporciona una piel radiante

 

 

MODO DE EMPLEO 

Tras la una buena limpieza aplicar por la noche sobre cara, cuello y escote. Acto seguido realizar un masaje suave para favorecer la absorción
en la piel.

Se debe tener precaución de evitar el contacto con los ojos. 

Apliquela  por la noche tras una buena limpieza sobre la cara, el cuello y el escote
• Realice un suave masaje para que se absorba bien en la piel
• Evite el contacto con los ojos

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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