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MELATRIO DESPIGMENTANTE INTENSIVO 30 ML

  

Ayuda a prevenir la aparición de nuevas manchas y reduce las existentes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
34,95 €

19,95 €

3,46 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción

Hidrata de forma inmediata y duradera gracias a la glicerina y a la cera de abeja.
Atenúa el color de las manchas marrones oscuras gracias a la acción exfoliante suave de los AHA (alfahidroxiacidos) de liberación
prolongada combinados con los AHA.
Previene la aparición de nuevas manchas frenando la formación de melanina y su transferencia a la epidermis, gracias a su activo
aclarante patentado ecocertificado, con cyclocéramide, derivados de la vitamina C y péptidos de quínoa.
Calma y repara la piel gracias a los péptidos de quínoa.
Ideal como complemento de los tratamientos con láser.

CON

Un 80 % de ingredientes de origen natural:

Aqua (agua)
Hydrogenated Coco-Glycerides: cuerpo graso de origen vegetal
Ascorbyl Glucoside: vitamina C, antirradicalar
Glycerin: agente humectante, hidratante
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Undecylenoyl Phenylalanine: agente despigmentante
Lactic Acid: agente exfoliante e hidratante
Lactic Acid / Arginine (AHA de liberación prolongada): actividad exfoliante, hidratante
Cetearyl Alcohol: cuerpo graso, factor de consistencia
Cera Alba: cera de abeja
Glyceryl Caprylate: éster emoliente de origen vegetal con actividad antimicrobiana
Glyceryl Stearate: emulsionante
Sorbitan Stearate: emulsionante y factor de consistencia
Cetyl Palmitate: cuerpo graso, factor de consistencia
Cocoglycerides: cuerpo graso, factor de consistencia
Xanthan Gum: espesante de origen vegetal
Tocopheryl Acetate: acetato de vitamina E, antirradicalar
Hydrolyzed Chenopodium Quinoa Seed, Maltodextrin (péptidos de quínoa): refuerzan la integridad celular de la barrera cutánea,
mantienen un buen nivel de hidratación y ejercen un efecto calmante

Un 20 % de ingredientes sintéticos (introducidos en la cantidad justa para garantizar la eficacia del producto y mejorar el placer de
utilización):

DI-C12-13 Alkyl Malate: éster de alfa-hidroxiácido con propiedades queratolíticas
Dicaprylyl Carbonate: éster que atenúa el efecto graso y brillante de las ceras y mantecas vegetales
Tromethamine: permite regular el pH
Ceteareth-20, Ceteareth-12: agentes emulsificantes
1,2-Hexanediol: hidratante, humectante
Laureth 23: coemulsionante
Undecyl Dimethyl Oxazoline (cicloceramida): ejerce propiedades despigmentantes limitando la síntesis de melanina (pigmento
marrón)
Fragrance (perfume)

SIN

Alcohol (etanol), aceites esenciales, siliconas, ftalatos, hidroquinonas, parabenos, fenoxietanol.

Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas. No comedogénico. No fotosensibilizante. Tolerancia probada en pieles
sensibilizadas.

Envasado bajo atmósfera protectora. Tubo airless (sin retorno de aire): sistema que protege la fórmula de cualquier contaminación por el aire.

MODO DE EMPLEO
 

Aplicar mañana y noche sobre el rostro (evitando el contorno de ojos), las manos y/o el escote, idealmente durante 3 meses para obtener
mejores resultados.

Rico y untuoso, el Despigmentante Intensivo Melatrio penetra rápidamente en el corazón de la piel y le devuelve la luminosidad. Su perfume
verde y fresco, y su textura suave ofrecen auténticos momentos de placer. Constituye una excelente base de maquillaje y es perfecto como
complemento de tratamientos estéticos como el láser. Su práctico tubo dosificador administra la dosis justa en cada uso.

PRECAUCIONES

Durante el periodo de utilización, evite exponerse al sol o utilice una protección adaptada debido al riesgo de mayor sensibilidad cutánea a los
rayos ultravioleta al utilizar productos que contienen AHA.

En caso de picores o irritaciones durante la aplicación, espacie o interrumpa el uso y solicite consejo a su dermatólogo o farmacéutico.

COMPROMISO ECOLÓGICO

El Despigmentante Intensivo Melatrio ha sido formulado para reducir su huella impacto medioambiental:

Uso de quínoa ecológica
Caja fabricada con cartón procedente de bosques gestionados de forma sostenible
Eliminación del prospecto e impresión en  la cara interna de la caja del estuche
Integración parcial de plástico reciclado en el tubo
Eliminación de colorantes de la cápsula del tubo
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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