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EUCERIN HYAL-FILLER+VOLUME P SECA +CONTORNO

  

Tratamiento antiedad para pieles normales y mixtas. Combate la pérdida de volumen. Redefine el óvalo facial. Con protección solar para evitar
el envejecimiento prematuro. Contorno de ojos de regalo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
33,95 €

32,95 €

5,72 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El tratamiento de día está formulado con magnolol, oligopéptidos y ácido hialurónico, a fin de combatir las causas complejas de la pérdida de
volumen.

Si tienes problemas de pérdida de volumen y definición en tu rostro, Eucerin ha desarrollado el tratamiento integral con el que ayudarte a
combatir estos signos de envejecimiento. Se trata del cofre Hyaluron-Filler Volume PS 50ml, con el contorno de ojos de regalo. El tratamiento
de día, con FPS15, está especialmente indicado para combatir las causas complejas de la pérdida de volumen. Por ello, está formulado con
magnolol, que incrementa la cantidad y el tamaño de las células que aportan volumen, oligopéptidos, que estimulan el colágeno y ayudan a
reafirmar la piel, y ácido hialurónico, que aporta hidratación y reduce las arrugas.

Por su parte, el Contorno de Ojos Hyaluron-Filler Volume-Lift contribuye a reducir los signos propios de la edad en esta delicada zona. Este
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cosmético para el contorno de ojos contiene filtro solar SPF15+, que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la zona del contorno.

¿Para quién está indicado?
Para todas aquellas personas de piel normal o mixta que quieran un completo tratamiento antiedad a partir de los 40 años.

¿Cómo se aplica?
Eucerin Hyaluron-Filler Volume PS 50ml se aplica sobre la piel limpia y seca del rostro, cuello y escote, extendiendo la crema por la dermis a
modo de masaje con movimientos firmes pero suaves. Se recomienda dar golpecitos con los dedos en dirección ascendente para estimular los
músculos.

El contorno de ojos Eucerin Hyaluron-Filler Volume-Liift se aplica sobre la piel limpia y seca del contorno de ojos a suaves toquecitos.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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