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EUCERIN HYALURON FILLER ELASTICITY FPS 30

  

Todo tipo de pieles. Fps 30. Regalo contorno ojos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,90 €

39,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Crema de día con FPS 30 para piel madura

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Día FPS 30 es una crema de día antiedad que rellena las arrugas profundas y mejora la elasticidad de la
piel.

Su fórmula exclusiva ofrece múltiples beneficios antiedad. La mezcla innovadora de Eucerin de ácido hialurónico de peso molecular alto y bajo
rellena de manera visible las arrugas profundas. La arctiina (un activo que se ha demostrado que acelera la renovación del colágeno en las
células de la piel) actúa conjuntamente con el aceite de cardo mariano que hidrata y nutre de manera intensa la piel. Mejora la firmeza de la
piel y la deja suave y radiante.

La crema de día también contiene FPS 30 y filtros UVA para una protección adicional frente a los rayos que aceleran el proceso de
envejecimiento de la piel.
Estudios clínicos y dermatológicos

Los estudios clínicos y dermatológicos han demostrado una muy buena eficacia y tolerabilidad.
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Entre otros estudios clínicos y dermatológicos, 120 mujeres de entre 50 y 65 años participaron en un estudio del uso del producto1. Afirmaron
notar los siguientes resultados tras dos y cuatro semanas de uso continuado:

- Después de 2 semanas Después de 4 semanas
- Mejora el aspecto de mi piel 100 % 100 %
- Ofrece un aspecto radiante 100 % 100 %
- Base excelente para maquillaje 99 % 100 %
- Hidrata intensamente la piel 98 % 100 %
- Rellena las arrugas profundas 85 % 100 %
- Reafirma la sensación de firmeza de la piel 97 % 100 %
- Rejuvenece mi piel 100 % 99 %

1 Estudio de BDF, estudio del producto en uso, septiembre de 2019

Propiedades
rápida absorción
no comedogénico
excelente base de maquillaje
ligeramente perfumado

Modo de uso
• Aplique por la mañana y/o por la noche sobre cara, cuello y escote limpios
• Masajee suavemente
• Evite el contacto con los ojos
• Para conseguir unos resultados óptimos, utilizarlo en combinación con los otros productos de la gama Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity

Todos los ingredientes
Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butylene Glycol Dicaprylate-Dicaprate, Ethylhexyl
Salicylate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Cetearyl Alcohol, Dibutyl Adipate, Ethylhexyl Triazone, Phenylbenzimidazole
Sulfonic Acid, Tapioca Starch, Behenyl Alcohol, Silybum Marianum Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Arctium Lappa Fruit Extract, Glyceryl
Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Acrylates-C10-30-Alkyl-Acrylate-Crosspolymer, Carbomer, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl
Hydroxyhydrocinnamate, Trisodium EDTA, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum
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