Antiedad : COFRE LIERAC HYDRAGENIST GEL-CREMA 50 ML + MASCARILLA 75 ML + NECESER

COFRE LIERAC HYDRAGENIST GEL-CREMA 50 ML + MASCARILLA 75 ML +
NECESER

Gel-crema Hidratante Oxigenante Rellenadora que calma y nutre intensamente la piel seca a muy seca y mascarilla SOS hidratante en neceser
blanco de cremallera.

Calificación: Sin calificación
Precio
39,50 €
35,55 €
6,17 €

Haga una pregunta sobre este producto
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Descripción
Hidrata y rellena

Alisa las arrugas y las finas líneas

Tono fresco y luminoso

La piel recupera toda su frescura

RESULTADOS DE EFICACIA DEMOSTRADOS :
83% de las mujeres encuentran que su piel está "instatáneamente matificada" (1)
85% de ellas encuentran que su piel "tiene menos brillos" (2)
Efecto rellenador: +15% (3)
Disminución de las arrugas: -14% (3)
Frescura y luminosidad del tono: +47% (3)

(1)
(2)
(3)

Auto-evaluación - 54 muejres - efectos constatados de inmediato
Auto-evaluación - 54 mujeres - efecto constatado a 28 días
Estudio clínico en 54 mujeres - efecto constatado en 28 días

Una asociación única de activos de alto rendimiento obtenidos de la cosmética de hibridación Lierac, sinergia de lo mejor de la ciencia y de la naturaleza:
Complejo Hydra O2 7% (Oxígeno biomimético, Ácido hialurónico, Hoja de vernonia y Concentrado de vitaminas y minerales)
NMF 5%
Micro-polvo de arroz y agentes matificantes efecto soft focus 6,1%

Un perfume fresco, delicado y femenino que mezcla notas de agua de rosa, jazmín y gardenia.

Testado bajo control dermatológico - no comedogénico - sin parabenes

Aplicar el gel-crema por la mañana y/o por la noche sobre el rostro limpio, solo o después del sérum hidratante de la misma gama.

La mascarilla SOS hidratante rellena y oxigena las pieles más deshidratadas.

Aunque nos cuidemos la piel a diario, la piel sometida a estrés, temperaturas extremas o simplemente cansancio puede estar deshidratada.

Potenciada con activos hidratantes y nutritivos, está mascarilla transforma la piel instáneamente dejándola lisa y jugosa con un frescor
increíble.

Diseñado para todas esas mujeres que sueñan con un tratamiento hidratante con un plus anti-edad, particularmente aquellas que necesitan
puntualmente una inyección intensa de agua y nutrientes.

Además, del complejo Hydra O2 que reproduce la técnica estética de oxigenación tisular, esta mascarilla contiene aceite de la flor de Camelia
que frena el envejecimiento cutáneo y la deshidratación y un extracto oleoso de Jazmín cuyos taninos y flavoides que mejoran la microcirculación y el metabolismo celular.
Una textura gel-crema extra-sensorial a base de glicerina vegetal que forma una capa en la superficie de la piel como un parche capaz de
difundir los activos en la profundidad de la piel. Y el inimitable perfume de la rosa-jazmín de la Gama de Hydragenist.
Una o dos veces por semana. Aplicar una capa fina y dejar reposar diez minutos. Retirar el excedente con un algodón o dejar que se absorba
durante la noche.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

