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NUXE HUILE PRODIGIEUSE RICHE 100 ml

  

PIEL SECA. Enriquecido con aceite de argán y de Tsubaki, así como con vitaminas. Este aceite nutre, repara y suaviza la piel de la cara, el
cuerpo y el cabello en un solo paso. La piel de la cara y del cuerpo es suave y satinada. El cabello es flexible, suave y brillante. La diferencia
con "l'huile progieuse" clásica es que tiene un 30% más de aceite de macadamia que permite nutrir aún más a las pieles muy secas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
26,90 €

26,90 €

4,67 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Pionero de los aceites secos, Nuxe cumple hoy los deseos de las mujeres con la piel muy seca que buscan un bienestar extraordinario y, para
ello, crea el Aceite para pieles secas Huile prodigieuse® riche.

 

Aceite en spray que nutre, ayuda a reparar y deposita un velo satinado que asocia nutrición intensa y placer de uso. Sin dejar una sensación
grasa ni pegajosa, nutre la piel en profundidad y la deja más cómoda y suave. Este aceite hidratante y nutritivo deja el cabello más brillante y
suave.

 

Rostro: Aplique una vez al día el aceite nutritivo para pieles secas mediante movimientos de alisado desde el centro hacia el contorno del
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rostro. 

 

Cuerpo: Aplique el aceite para pieles secas y realice un masaje con movimientos circulares insistiendo en las zonas muy secas. 

 

Cabello: Sobre el cabello seco, vaporizar unas gotas en el hueco de la mano y aplicar en las puntas tan a menudo como sea necesario.

 

SU FÓRMULA

Activos de origen natural principales: Aceite de Tsubaki, Aceite de Almendra dulce, Aceite de Camelia, Aceite de Borraja, Aceite de Avellana,
Aceite de Macadamia refinado y Aceite de Argán.

 

Una textura rica y ultrasensorial con acabado no graso ni pegajoso, sin siliconas. 

Contiene un 98,1 % de ingredientes de origen natural

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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