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Somatoline Reductor Ultra Intensivo 7 Noches Gel 400 ml+ Exfoliante 350 g

  

Somatoline Scrub Sea Salt es un exfoliante ideal para preparar la piel para tratamientos reductores, este producto se debe usar antes de
comenzar a usar el gel fresco. Somatoline Reductor 7 noches Gel fresco es un gel reductor, con efecto lipolítico que sirve para modelar la
figura. Beneficios Hidrata y tonifica la piel. Resultados visibles en 7 noche. Lipolítico, drenante y anti-acumulación. Sensación de frescor en la
piel. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
57,90 €

39,11 €

6,79 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Tu pack somatoline tratamiento completo para un resultado excepcional. Contiene:

SOMATOLINE REDUCTOR INTENSIVO 7 NOCHES CREMA 400ML

Reductor 7 noches en textura crema que actua mientras duermes.

Su fórmula de acción ultra-rápida, gracias al exclusivo BioSlim7-complex™ rico en activos específicos de elevada concentración, permite
obtener resultados reductores, clínicamente demostrados, en 7 noches. Es un tratamiento intensivo gracias a su triple acción reductora:

Lipolítica: favorece la reducción de las acumulaciones de grasa localizada.
Drenante: favorece el drenaje del exceso de líquidos cutáneos.
Anti-acumulación: previene la formación de nuevas acumulaciones de grasa localizada. Si se prolonga el tratamiento, la eficacia reductora
aumenta hasta duplicarse en 1 mes.
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SOMATOLINE EXFOLIANTE SAL MARINA 350G

Es un gel exfoliante que prepara la piel para recibir los tratamientos reductores. Contiene Salas Marinas, Aceite de Jojoba, Aceite de Germen
de Trigo, Vitamina E y otros activos cosméticos específicos que:

Regeneran y purifican la piel
Exfolian y alisan la epidermis, elimiando las impurezas y células muertas
Ayudan a estimular la microcirculación cutánea gracias al masaje exfoliante.
Garantizan un elevado aporte de hidratación a los tejeidos cutáneos, favoreciendo la penentración de los tratamientos cosméticos posteriores.
Aplicar sobre la piel húmeda y masajear. Enjuagar solo con agua, sin jabón. A continuación aplicar el tratamiento corporal somatoline cosmetic.
Recomendamos su uso de forma regular, 1 o 2 veces a la semana.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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