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Protector solar facial avanzado para todo tipo de pieles. Ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento y reduce visiblemente las arrugas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,95 €

11,95 €

2,07 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Un protector solar facial avanzado para todo tipo de pieles. Ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento y reduce visiblemente las arrugas. 

Presenta Advanced Spectral Technology que combina filtros fotoestables y de amplio espectro frente a rayos UVA y UVB   con licocalcón A
para neutralizar los radicales libres producidos por la luz UV y HEVL. También contiene ácido glicirretínico, que estimula el mecanismo de
reparación del ADN de la piel.

Además, la fórmula está enriquecida con ácido hialurónico de cadena corta y larga, y reduce visiblemente las arrugas de la cara y el escote. 

Tiene una agradable textura ligera que se absorbe rápidamente. Los estudios clínicos y dermatológicos han demostrado una muy buena
tolerabilidad en pieles sensibles

Innovadora fórmula que no deja manchas en la ropa tras el lavado.

 

Puntuado con 5 estrellas en la página oficial de Eucerin por los usuarios.

MODO DE EMPLEO 

Aplicar media hora antes de la exposición solar.
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Es importante utilizar una cantidad de producto suficiente y volver a aplicarlo a intervalos regulares (mínimo cada 2 horas)

Para medirla, puede utilizar la palma de la mano. Le recomendamos que, para cubrir la cara, el cuello y el escote, utilice una fina línea de fluido
solar que vaya desde la punta del dedo corazón hasta la muñeca. Es fácil dejar algunas zonas sin proteger. No olvide aplicarlo en las orejas y
en la nuca.

 

Deje que se absorba el producto por completo y evite el contacto directo con textiles y superficies duras para evitar manchas.

ADVERTENCIAS

- Evitar el sol del mediodía.

- No exponer directamente al sol ni bebé ni niños pequeños

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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