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Comprar Nuxe Nuxuriance ultra serum, un producto de calidad indicado para combatir los signos de la edad, al mejor precio. Los principales
signos de la edad son: arrugas, pérdida de firmeza, flacidez de la piel, pérdida de densidad, falta de luminosidad y piel seca y deshidratada.
Estos síntomas van apareciendo poco a poco y se intensifican a los 50 años. Como ya sabes, el mejor remedio para conseguir buenos
resultados antiedad es empezar cuando antes mejor y escoger aquellos productos que se adapten a las necesidades de la piel y, sobre todo,
ser muy constantes con el tratamiento. Nuxe Nuxuriance ultra serum es un tratamiento intensivo antiedad que ofrece excelentes resultados:
Apto para todo tipo de piel. Redensifica la piel, la regenera y unifica la tez. Contiene células Bi-florales de Azafrán y Buganvilla. La piel se
rejuvenece y recupera su luminosidad natural. No contiene parabenos. Si estás buscando un tratamiento intensivo para rejuvenecer tu piel y
adoptar un mejor aspecto, Nuxe Nuxuriance ultra serum es tu solución. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
54,00 €

45,90 €

7,97 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El serum  redensificante antiedad global de Nuxe  regeneral, redensifica y unifica la tez. La piel se muestra más joven y su luminosidad
natural se reaviva. El cutis se verá unificado y aclarado. El óvalo facial parece redefinido y los rasgos realzados.

Su formula está compuesta por células Bi-florales de Azafrán y Buganvilla y Extracto de Azafrán Blanco, 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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CONSEJOS DE BELLEZA

Aplique el serum redensificante antiedad global Nuxuriance ultra por la mañana y/o por la noche en el rostro, el cuello y el escote
perfectamente limpios antes de las cremas Nuxuriance® ultra.

1. Caliente una pequeña cantidad de serum en la palma de la mano.
2. Aplíquelo en el rostro mediante presiones con las manos planas. Repita 3 veces en cada zona.
3. Realice los mismos movimientos en el cuello y en el escote. Repita 3 veces en cada zona.

Para mejores resultados 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.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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