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VITAL PLUS ACTIVE JAL 15 ML

  

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN STAMINACTIVE TRATAMIENTO EN GOTAS CONCENTRADAS A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO +
CÉLULAS ESTAMINALES Indicado para piel normal, mixta o deshidratada. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,95 €

9,95 €

1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

EL Ácido Hialurónico es uno de los componentes fundamentales de la piel que le proporciona la resistencia y el mantenimiento de la forma.
Con el paso de los años, la concentración de Ácido Hialurónico en los tejidos cutáneos tiende a reducirse progresivamente, causando
imperfecciones como las arrugas y el relajamiento cutáneo. Se convierte pues en indispensable asegurar a la epidermis una constante nutrición
y aporte de hidratación también del exterior.

Los laboratorios de investigación Vital Plus Active, analizando las diferentes fases de este proceso degenerativo, han formuldo un tratamiento
innovador en gotas concentradas a base de Ácido Hialurónico y Células Estaminales Vegetales activas de alta penetrabilidad cutánea. El
tratamiento aplicado sobre la cara, cuello y escote restablece la correcta hidratación deteniendo de un modo fisiológico el proceso de
evaporación del agua de los tejidos cutáneos. La acción filmógena ejercida por el Ácido Hialurónico permite nutrir e hidratar la epidermis en
profundidad hasta las células del tejido espinoso con una acción prolongada de 6-8 horas. Además, esta acción fuertemente hidratante influye
también sobre la propiedad mecánica de la queratina presente en las células basófilas del estrato espinoso y granuloso de la epidermis, las
cuales se hacen más flexibles y elásticas. El tratamiento a base de Ácido Hialurónico junto con las Células Estaminales Vegetales activas,
además favorece los procesos bioquímicos naturales de reparación de los tejidos favoreciendo la producción fisiológica del colágeno,
devolviendo de este modo a la piel la elasticidad y la firmeza, con la consecuente reducción visible de las micro-arrugas cutáneas
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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