
SUNISSIME ROSTRO SPF 30
 

LIERAC SUNISSIME FLUIDO PROTECTOR ROSTRO REVITALIZANTE ANTI-
EDAD GLOBAL SPF30 40 ML

  

La 1ª gama solar antiedad que protege del espectro global aportando energía a la piel.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
29,90 €

14,95 €

2,59 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
COMPLEJO GLOBAL PROTECCIÓN Y ENERGIA:
PROTECCIÓN ESPECTRO GLOBAL [UVA, UVB, Infrarrojo y Luz visible]
Sistema filtrante patentado (UVA/UVB) + flavonoides vegetales (IR) + melanina fraccionada (LV): protege la piel de los signos visibles del foto-
envejecimiento: arrugas, pérdida de firmeza y manchas.
PRO TAURINA
Captura los radicales libres formados por los UV para transformarse en taurina: la barrera cutánea está reforzada**, la renovación celular
estimulada** y la hidratación celular activada**: piel de mejor calidad, hidratada, reforzada, como. revitalizada.

ACTIVOS COMPLEMENTARIOS :
ÁCIDO HIALURÓNICO
Forma una película protectora en la piel que garantiza un efecto rehidratante intenso: la piel es lisa, rellenada e intensamente rehidratada.
PÉPTIDO ACTIVADOR DE BRONCEADO
Activa la producción de melanina, para un bronceado intenso.

TEXTURA ACTIVA
Su textura activa con perfume veraniego & adictivo deja una capa protectora imperceptible, para una protección inmediata de la barrera
cutánea. Extra-ligera y fundente para un acabado invisible sobre la piel.

*De los Laboratorios LIERAC
**Tests in vitro
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SUNISSIME ROSTRO SPF 30
 

BENEFICIOS Y RESULTADOS

De inmediato
Piel perfectamente hidratada: 95 %(1)
Acabado invisible sobre la piel: 95 %(2)

A partir de 14 días
Piel sin nuevas manchas: 90 %(2)
Bronceado uniforme: 90 %(1)
Piel redinamizada: 95 %(1)
Piel firme: 90 %(1)
Piel más lisa: 95 %(1)

A partir de 28 días
Calidad de la piel visiblemente mejorada: 90 %(1)
Más de 9/10 voluntarias tienen la sensación que su piel han recibido una cura de energía(1)

(1)Fluido protector revitalizante SPF 50+: Estudio clínico llevado a cabo sobre 15 voluntarias durante 4 semanas  – % de satisfacción.
(2)Fluido protector revitalizante SPF 15 et 30 : Estudio clínico llevado a cabo sobre 20 voluntarias durante 4 semanas  – % de satisfacción.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Aplicar generosamente en todo el rostro y el escote antes de cada exposición solar. Renovar con frecuencia las aplicaciones. No quedarse
demasiado tiempo al sol. No exponer a los bebés y niños.

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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