Tratamiento facial : EUCERIN ANTI-EDAD HYALURON-FILLER PEELING & SERUM NOCHE 30 ML

EUCERIN ANTI-EDAD HYALURON-FILLER PEELING & SERUM NOCHE 30
ML

Innovadora combinación de ingredientes para una doble eficacia: renovación celular y relleno de arrugas. Sérum de noche de doble eficacia
que exfolia y alisa la textura de la piel gracias a su Complejo Exfoliante (Complejo AHA) y rellena las arrugas, incluso las más profundas. La
piel tiene un aspecto más suave y radiante.

Calificación: Sin calificación
Precio
36,00 €
36,00 €
7,43 €

Haga una pregunta sobre este producto.

Descripción
DESCRIPCIÓN
En dermatología, las inyecciones de ácido hialurónico y los peelings faciales se utilizan para combatir los signos del envejecimiento. Inspirado
en estos tratamientos, Eucerin Hyaluron-Filler Noche Peeling & Serum combina dos potentes fórmulas que contienen múltiples beneficios
rejuvenecedores:
Renovación celular: esta emulsión en crema contiene un eficaz complejo exfoliante con AHA (alfahidroxiácidos) y glicina saponina. Los AHA,
muchos de ellos conocidos como ácidos frutales, exfolian la piel al mismo tiempo que la glicina saponina colabora en la producción del ácido
hialurónico y colágeno en la capa de la piel donde se generan las arrugas más profundas. Gracias a su efecto peeling, el complejo exfoliante
con AHA acelera el proceso de renovación celular.
Relleno de arrugas e hidratación: este gel transparente combina ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. El ácido hialurónico de alto
peso molecular alisa las capas externas de la piel actuando como agente hidratante, mientras que el ácido hialurónico de bajo peso molecular
(que es 40 veces más pequeño) penetra hasta en las capas más profundas de la epidermis rellenando las arrugas más profundas desde el
interior.
Las dos fórmulas se combinan para alisar la piel. Este innovador producto está diseñado para utilizarse por la noche y, cuando se usa de

1 / 2

Tratamiento facial : EUCERIN ANTI-EDAD HYALURON-FILLER PEELING & SERUM NOCHE 30 ML

manera regular, Eucerin Hyaluron-Filler Noche Peeling & Serum ha demostrado clínica y dermatológicamente que suaviza la textura de la piel y
acelera la regeneración celular al mismo tiempo que rellena las arrugas más profundas. La piel tiene un aspecto más suave y radiante, y los
poros reducen su tamaño.
MODO DE EMPLEO
Recomendamos usar el producto por la noche por dos razones:
1. Los peelings pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la luz solar e incrementar el riesgo de daños provocados por el sol, en especial
quemaduras solares.
2. Los alfahidroxiácidos presentes en el complejo AHA de Eucerin Hyaluron-Filler Noche Peeling & Serum son fotorreactivos, lo que quiere
decir que cambian cuando están expuestos a la luz solar, y pueden degradarse y perder efectividad.
Además, también recomendamos el uso de una crema de día con factor de protección solar alto cada mañana después de usar el peeling y
durante la semana posterior al tratamiento, ya que la piel podría mostrarse más sensible a la luz del sol. Pruebe Eucerin Hyaluron-Filler Día
FPS 30 o, si va a someterse a una exposición más intensa, uno de los productos faciales con FPS 50 de nuestra gama de protección solar.
COMPOSICIÓN
Aqua Glicerina Alcohol Denat Glycolic Acid Dimethicone Tapioca Starch Cetearyl Alcohol Glyceryl Stearate Distarch Phosphate PEG-40
Stearate Sodium Hyaluronate Extracto de germen de Glycine Soja Gluconolactone Pantenol Lactato (ácido láctico) PEG-150 Distearate
Carbomer Xanthan Gum Sodium Hydroxide Trisodium EDTA Phenoxyethanol Parfum.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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