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NUXE MERVEILLANCE LIFT CREMA ATERCIOPELADA PIEL NORMAL A
SECA 50ML

  

Crema antiedad que combate las arrugas y la pérdida de firmeza para pieles normales y secas 

Calificación: Sin calificación 
Precio
44,50 €

44,50 €

7,72 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Valoración del Producto

Merveillance LIFT - Crema Aterciopelada Efecto Lifting: ¡descubra una piel tan fuerte como usted!

Esta crema alisante contiene Aceite de Microalga ultra-corrector, un activo green(3) que concentra en una sola gota la potencia de 4 mil millones
de células activas para reforzar la piel a diario

Los rasgos están como retensados para el 64 % de las mujeres(1). Las arrugas se alisan, la piel está más firme y tensa.
Tras 2 meses, el 100 % de las mujeres nota la piel más hermosa y flexible(2). Más fuerte, la piel luce visiblemente más joven.
Ideal para las pieles normales a secas, su textura envolvente aporta flexibilidad y tonicidad al instante.
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Una eficacia antiedad y un placer absoluto con delicados acordes florales y almizclados.

Tratamiento formulado y fabricado en Francia.

(1)Prueba de uso - 22 voluntarias – % de satisfacción tras 28 días.
(2)Prueba de uso - 21 voluntarias - % de mejora evaluado por las voluntarias tras 56 días.
(3)Green = verde

Consejos de aplicación

Extraer una generosa cantidad de crema de día, calentarla entre las manos y aplicar sobre el rostro con la palma de ambas manos, siempre
desde el centro hacia el exterior (evitando el contorno de los ojos). Aplicar también en el cuello y el escote.

Masajear hasta la completa penetración de la crema.

Finalizar con ligeros toques (con la yema de los dedos) en todo el rostro para despertar la luminosidad de la piel.

Por la mañana y/o por la noche, idealmente después del sérum.

Ingredientes

Aceite de Microalga ultra-corrector:

Nuxe ha seleccionado la Chlorella Vulgaris, un alga verde microscópica de agua dulce que posee una excepcional capacidad de regeneración.
Surgida en la Tierra hace de 2,5 mil millones de años, ha sobrevivido hasta nuestra era gracias a su sorprendente resistencia, que debe a su
impenetrable membrana.

El Aceite de Microalga se obtiene gracias a una puntera tecnología verde, que permite extraer moléculas activas de la membrana, difícilmente
accesibles de otra manera.

Una gota de Aceite de Microalga concentra la potencia antiedad de 4 mil millones de células activas.

Fórmula vegana sin ingredientes ni derivados de origen animal.

El 97% del total de los ingredientes es de origen natural.

PATENTE NUXE (FR)

 

 

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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