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SALUVITAL OCEAN DUAL

SALUVITAL OCEAN DUAL. ENVASE DOBLE . CREMA FACIAL FPS 15 + SERUM INTENSIVO

Calificación: Sin calificación
Precio
19,80 €
19,80 €
3,44 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ARION S. L

Descripción
SALUVITAL OCEAN DUAL
Saluvital Ocean Dual Crema Fps15 + Gel Sérum 30 + 30 ml. Ocean Dual, envase doble compuesto por Sérum Intensivo y Crema Facial con
FPS 15, ha sido formulado con Kelp, Chlorella y Spirulina, un cóctel de algas marinas , que presentan una elevada concentración de
antioxidantes, vitaminas y minerales.
* Esta combinación de algas ricas en ácidos grasos esenciales, proteínas, clorofila, betacaroteno, polisacáridos, fitonutrientes y enzimas
protectoras confiere propiedades hidratantes, reafirmantes, antioxidantes, filmógenas, suavizantes y antiirritantes, disminuyendo la flacidez
cutánea, líneas de expresión y la profundidad de las arrugas.
* Mejora la función barrera e incrementa la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico, mejorando la capacidad de rehidratación de la
propia piel.
Destinado a todo tipo de pieles, gracias a su textura ligera, libre de parabenes y oil free.

COMO USARLO
Saluvital Ocean Dual Crema Fps15 + Gel Sérum 30 + 30 ml.
* Modo de empleo intensivo: Aplicar el Sérum Intensivo mañana y noche en rostro, cuello y escote sobre la piel limpia y seca. Posteriormente
aplicar la Crema Facial, realizando suaves masajes circulares hasta su total absorción.
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* Modo de empleo mantenimiento: Aplicar el Sérum Intensivo por la noche en rostro, cuello y escote sobre la piel limpia y seca. Por la mañana
aplicar la Crema Facial, con suave masaje hasta su total absorción.
* En el caso que la piel necesite de una reparación urgente, se recomienda durante la primera semana el modo de empleo intensivo.
Transcurrida esta semana, una vez restituidos los niveles óptimos de la piel, pasar al modo de empleo mantenimiento.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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