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REMESCAR VARICES ARAÑAS VASCULARES 50 ML

  

Remescar Varices (Arañas Vasculares) es un producto sanitario único, clínicamente probado, que ayuda a tratar y prevenir las arañas
vasculares. Forma una película protectora duradera que cubre y rodea la zona afectada, garantiza un tiempo de contacto prolongado y acelera
el proceso de curación. En un estudio clínico independiente, después de una sola aplicación redujo el enrojecimiento de forma instantánea en
un número significativo de pacientes. Su fórmula exclusiva con Cristales Recubiertos de Microlentes da a la piel un aspecto más terso, con
menos imperfecciones. Gracias a sus propiedades activas, Remescar Varices (Arañas Vasculares) repara los tejidos venosos débiles y reduce
la pigmentación que causan las arañas vasculares. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
25,95 €

23,95 €

2,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción

Tecnología sanitaria
Trata las arañas vasculares
Inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos
Tratamiento a base de una película de silicona
Resultados visuales instantáneos
Protege y ofrece soporte estructural a las venas
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Mejora la microcirculación
Refuerza y mejora el aspecto visual de la superficie cutánea

Remescar Varices es un innovador producto sanitario formulado para la prevención y el tratamiento de imperfecciones superficiales visuales,
estructurales y con una coloración distinta (arañas vasculares) al formar una capa oclusiva y transpirable de larga duración por encima y
alrededor de la piel afectada. Esta barrera delgada y discreta presenta varias propiedades.
El producto protege la piel de agentes tóxicos agresivos e inhibe el daño vascular. Debido a su contenido en fosfolípidos, se forma una película
esférica que permite la perfecta absorción de la crema a través de la barrera lipídica de la piel.

Además, Remescar Varices confiere protección y apoyo estructural, con lo que se impide la formación de nuevos vasos sanguíneos, se reduce
el enrojecimiento de las lesiones vasculares y mejora la microcirculación.

Gracias a estas propiedades, Remescar Varices también reafirma la superficie cutánea y mejora su aspecto.

1.   La piel debe estar limpia y seca..

2.   Remescar Varices debe aplicarse suavemente en la zona afectada.

3.   Realice un masaje hasta que la crema se absorba completamente.

4.   No frote fuertemente ya que no mejorará la eficacia.

5.   Aplicar Remescar Varices 2 veces al día durante 2 o 3 meses.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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