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Eucerin Hyalluron-Filler Noche Peeling & Serum 30ml

  

Innovadora combinación de ingredientes para una doble eficacia: renovación celular y relleno de arrugas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
35,95 €

35,95 €

6,24 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Peeling & Serum de doble eficacia: renovación celular y relleno de arrugas.

En dermatología, las inyecciones de ácido hialurónico y los peelings faciales se utilizan para combatir los signos del envejecimiento. Inspirado
en estos tratamientos, Eucerin Hyaluron-Filler Noche Peeling & Serum combina dos potentes fórmulas que contienen múltiples beneficios
rejuvenecedores:

— Renovación celular: esta emulsión en crema contiene un eficaz complejo exfoliante con AHA (alfahidroxiácidos) y glicina saponina. Los AHA,
muchos de ellos conocidos como ácidos frutales, exfolian la piel al mismo tiempo que la glicina saponina colabora en la producción del ácido
hialurónico y colágeno en la capa de la piel donde se generan las arrugas más profundas. Gracias a su efecto peeling, el complejo exfoliante
con AHA acelera el proceso de renovación celular. 

— Relleno de arrugas e hidratación: este gel transparente combina ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. El ácido hialurónico de alto
peso molecular alisa las capas externas de la piel actuando como agente hidratante, mientras que el ácido hialurónico de bajo peso molecular
(que es 40 veces más pequeño) penetra hasta en las capas más profundas de la epidermis rellenando las arrugas más profundas desde el
interior. 

Las dos fórmulas se combinan para alisar la piel. Este innovador producto está diseñado para utilizarse por la noche y, cuando se usa de
manera regular, Eucerin Hyaluron-Filler Noche Peeling & Serum ha demostrado clínica y dermatológicamente que suaviza la textura de la piel y
acelera la regeneración celular al mismo tiempo que rellena las arrugas más profundas. La piel tiene un aspecto más suave y radiante, y los
poros reducen su tamaño.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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