
Ojos, cejas y pestañas: REMESCAR BOLSAS Y OJERAS 8 ML
 

REMESCAR BOLSAS Y OJERAS 8 ML

  

Remescar Bolsas y Ojeras disminuye bolsas y ojeras hasta un 75% de forma inmediata. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
29,95 €

27,95 €

4,85 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Reduce la apariencia de bolsas y ojeras hasta un 75%
Resultados INMEDIATOS
Eficaz desde la 1ª aplicación
Clínicamente probado

Su tecnología revolucionaria EYESYL actúa de forma inmediata sobre las bolsas y las ojeras. Contiene una combinación de minerales de
arcilla y un complejo de bi-péptidos que actúa a tres niveles: tensando la piel, disminuyendo el exceso de líquidos y reduciendo las
contracciones musculares.

 

Paso 3: Aplicar una pequeña cantidad de producto similar al tamaño de un grano de arroz en el dedo. Si se utiliza menos cantidad no sería
suficiente y más cantidad podría ser demasiado y no sería totalmente absorbida por la piel pudiendo causar sensibilidad. En caso de grandes
bolsas aplicar 2 granos de arroz.

 

Paso 4: Frotar la crema entre sus 2 dedos índice hasta que la crema se vuelva incolora (5 a 10 segundos). Asegurarse de que todavía haya
suficiente crema entre los dedos. En caso de que los dedos estén secos, coger de nuevo una pequeña cantidad de crema en la yema de los
dedos. Este es uno de los factores clave para que Remescar Bolsas y Ojeras actúe correctamente.
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Paso 5: Aplicar suavemente la crema en toda la zona debajo de los ojos desde el interior hacia el exterior con un dedo. Aplicar con unos
ligeros toquecitos sobre la bolsa y en la ojera y finalizar con un suave deslizamiento por la zona.

 

Paso 6: Permanecer sin expresión durante 2-3 minutos mientras el producto se seca para asegurar excelentes resultados. Si se ha aplicado
demasiada crema eliminarla con un pañuelo de papel impregnado con un poco de agua. Lavarse las manos y cerrar el tubo después del uso.

 

 

Para retirar: Limpiar el área con agua y secar.

Para utilizar debajo del maquillaje: Primero aplicar sus productos habituales (serum de ojos, hidratante de día, etc.) y esperar el tiempo
necesario para que estos productos penetren en su piel (uno o dos minutos). Después puede aplicar una capa muy fina de Remescar Bolsas y
Ojeras en la zona indicada según las instrucciones anteriormente descritas. Si observa un residuo blanco es que ha aplicado demasiado
producto. Puede eliminar este exceso con un pañuelo de papel impregnado con un poco de agua. Una vez el producto se ha secado, aplicar el
maquillaje como de costumbre.

Nota: Los maquillajes oleosos reducen la efectividad de Remescar Bolsas y Ojeras.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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