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NUXE NUXURIANCE ULTRA CREMA NOCHE 50 ML

  

Antienvejecimiento global noche Ataca todos los signos como arrugas, manchas o la flacidez, recuperando la luminosidad natural de la piel, y
devolviéndole una juventud perdida, las arrugas se alisan y se atenúan las manchas, así como los signos de cansancio. Para todo tipo de
pieles. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
49,90 €

45,90 €

7,97 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La crema de noche redensificante antiedad global de Nuxe  regenera la piel,  redensifica y redefine el óvalo facial. La piel se muestra
destensada y luminosa. Parecerá más joven: lisa y densa. Su luminosidad natural se reaviva y sus rasgos descansan. 

Su formula está compuesta por células Bi-florales de Azafrán y Buganvilla e Higo Chumbo, además con fragancia de flor de azahar,
frambuesa y sándalo que cultiva la feminidad y la elegancia. Sin  parabenos

 

Con 7 patentes en Francia.
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                       1 / 2

https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/550139.jpg
https://www.farmaciavillalon.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=30044&virtuemart_category_id=1276&tmpl=component


Higiene y Cosmética: NUXE NUXURIANCE ULTRA CREMA NOCHE 50 ML
 

Aplique la crema de noche antiedad global redensificante Nuxuriance® ultra por la noche sobre el rostro, el cuello y el escote perfectamente
limpios tras el serum Nuxuriance ultra 

1. Caliente una pequeña cantidad de crema en la palma de la mano.
2. Aplíquela en el rostro, el cuello y el escote masajeando de abajo hacia arriba, con las 2 manos planas. Repita 3 veces.
3. Alise las arrugas de la frente girando los dos dedos índice de izquierda a derecha a lo largo de las arrugas. Repita 3 veces.
4. Aplique ligeros toques sobre el óvalo facial y bajo el mentón con la yema de los dedos. Repita 3 veces.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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