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NUXE SUN CREMA FACIAL FUNDENTE SFP 50+ 50ML

  

Protección celular antiedad. Previene la aparición de manchas. Todas las pieles. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,99 €

15,92 €

2,76 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
VALORACIÓN DEL PRODUCTO

NUXE Sun - Crema Solar SPF50: ¡una alta protección divinamente clean*! 

Esta Crema Solar SPF50 protege el rostro de los rayos solares, contribuyendo al mismo tiempo al respeto del ecosistema marino. Su complejo
de filtros patentado** proporciona una protección UVA/UVB de amplio espectro, previene el fotoenvejecimiento prematuro de la piel y limita la
aparición de manchas. 

Su textura fundente hidrata y penetra rápidamente sin dejar rastros para una verdadera sensación de confort. 

La piel se envuelve en un evocador aroma de vacaciones con notas de Naranja Dulce, Flor de Tiaré y Vainilla. Una verdadera invitación a
saborear esa sensación de verano. 

 

Nuestro compromiso de NUXE Sun: Fórmula clean*, no tóxica para el ecosistema marino (probada en algas, corales y bacterias
representativas de la vida marina). Cuidado de la piel formulado y fabricado en Francia. No comedogénico. 
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*Fórmulas clean según NUXE para la protección solar de Nuxe: un enfoque de mejora continua que culmina en el mejor equilibrio entre
naturalidad, eficacia, sensorialidad y huella medioambiental, sin comprometer la seguridad. Para más información, visite www.nuxe.com. 

**Combinación de 3 protectores solares y 2 ésteres.

 

 

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Aplicar generosamente el tratamiento antes de la exposición solar.

Extraer primero el producto en las manos antes de aplicarlo sobre el rostro, evitando el contorno de los ojos.

Para aplicarlo en el cuerpo, se puede vaporizar directamente antes de extenderlo cuidadosamente. Repetir la aplicación con frecuencia, sobre
todo, después del baño o de secarse con una toalla.

Si no se aplica una cantidad suficiente de producto, la protección solar se reduce considerablemente.

Antes de la exposición solar, aplicar el producto abundantemente en todo el rostro evitando el contorno de los ojos. Repetir la aplicación
frecuentemente, sobre todo después de nadar o haberse secado con la toalla. 

Aplicar una cantidad insuficiente de producto reducirá significativamente el nivel de protección solar. 

Una exposición excesiva al sol es peligrosa. Un producto de protección solar no proporciona una protección del 100%. Evita la exposición al sol
en las horas centrales del día.

 

 

INGREDIENTES

- Complejo de filtros patentado: la investigación de NUXE ha desarrollado una combinación patentada de 3 filtros solares y 2 ésteres
rigurosamente seleccionados por su eficacia probada sobre todos los rayos UV: UVB cortos + UVA + UVA largos. 

- Extracto de Arroz y de Romero: ofreciendo una verdadera protección celular, este dúo botánico contribuye a la prevención del
fotoenvejecimiento prematuro de la piel.

 

 

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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