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EUCERIN ANTI PIGMENT FPS 30 50ML

  

Para todo tipo de pieles. FPS 30.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
35,90 €

35,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Crema de día para la hiperpigmentación con FPS 30

La melanina es un pigmento natural que da color a la piel. La exposición a la luz del sol, los cambios hormonales y el envejecimiento pueden
producir el aumento de la producción de melanina y provocar la hiperpigmentación. La hiperpigmentación aparece en forma de zonas oscuras y
manchas producidas por la edad (también conocidas como manchas solares) que confieren un aspecto irregular a la piel. 

 Eucerin Anti-Pigment Día FPS 30 contiene Thiamidol, un principio activo eficaz y patentado que actúa en el origen de la hiperpigmentación
reduciendo la producción de melanina. Se ha demostrado clínica y dermatológicamente que reduce las manchas oscuras y evita su reaparición.
Los primeros resultados son visibles después de dos semanas y mejoran continuamente con el uso regular.

 La crema de día hidratante, gracias a los filtros de rayos UVA y UVB (FPS 30), ofrece una protección eficaz frente al sol y reduce las
posibilidades de desarrollar manchas de pigmentación producidas por el sol en la piel. La piel se ve uniforme y radiante.
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Estudios clínicos y dermatológicos han demostrado una muy buena eficacia y tolerabilidad.

Resultados principales

Entre otros estudios clínicos y dermatológicos, se realizó un estudio del uso del producto con 120 mujeres de entre 25 y 55 años¹. Se
notificaron los siguientes resultados tras un uso cotidiano en principio de dos semanas y, más tarde, de cuatro:

Después
de 2
semanas

Después
de 4
semanas

El producto consigue que mi piel esté más uniforme 97% 97%
El producto consigue que mi piel esté radiante 94% 97%
El producto lucha con eficacia contra las manchas oscuras 82% 98%
El producto previene frente la aparición de manchas oscuras 84% 97% 

1 Beiersdorf AG, uso del producto, noviembre de 2017

¿Es Eucerin Anti-Pigment Día FPS 30 idónea para piel con manchas relacionadas producidas con la edad?

Sí. Eucerin Anti-Pigment Día FPS 30 se puede usar para reducir muchos de los distintos tipos de hiperpigmentación, entre ellos las manchas
producidas por la edad (también conocidas como manchas solares). Gracias al FPS 30, también protege la piel del sol ayudándola a reducir
aún más los problemas de pigmentación producidos por el sol. Para conseguir unos resultados óptimos, recomendamos que se utilice en
combinación con el resto de productos de la gama Eucerin Anti-Pigment.

Puede encontrar más información acerca de los diferentes tipos de hiperpigmentación y sus causas en Hiperpigmentación.

¿Por qué Eucerin Anti-Pigment Día FPS 30 ofrece protección frente a los rayos UVA y UVB?

Incluso en días nubosos, los rayos del sol pueden producir hiperpigmentación, fotoenvejecimiento (la palabra utilizada para describir el 
envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol) y daños en el ADN. Más información en ¿Qué es la luz solar y cómo afecta a la piel?
 Nuestra crema de día contiene filtros  UVA y UVB para proporcionar a la piel la protección diaria que necesita.

Si está buscando un producto cuya principal función sea la protección solar, la gama de protección solar superior de Eucerin incluye productos
con FPS alto y muy alto, que se han formulado especialmente para abordar diversos problemas cutáneos como el envejecimiento de la piel, la
sequedad, pieles con tendencia acneica o muy grasas y las alergias al sol. La gama también incluye productos con color que ayudan a corregir
las manchas oscuras.

Propiedades

FPS 30
protección UVA
rápida absorción
ligeramente perfumado

 

Modo de uso

 FPS 30 + protección UVA, se absorbe rápidamente, producto ligeramente perfumado

Para piel normal o seca. 
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Aplique una pequeña cantidad en la cara, en el cuello y en escote (pecho).
Extiéndala con un suave masaje sobre la piel, evitando el contacto con los ojos.

Todos los ingredientes

Aqua, Homosalate, Alcohol Denat, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Butylene Glycol Dicaprylate-Dicaprate, Tapioca Starch, Distarch Phosphate, C12-15 Alkyl Benzoate,
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Tocopherol, Glucosylrutin,
Isoquercitrin, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Sodium Chloride, Xanthan Gum, Carbomer, Sodium Hydroxide, Glyceryl Stearate,
Sodium Stearoyl Glutamate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Trisodium EDTA, Parfum
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