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EUCERIN HYALURON-FILLER+VOLUME-LIFT

  

Piel normal y mixta. Fps 15. Regalo contorno de ojos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,90 €

39,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Crema de día antiedad para pieles normales y mixtas con FPS 15

Eucerin Hyaluron-Filler+Volume-Lift Día para piel normal y mixta contiene tres ingredientes activos que actúan sobre capas específicas de la
piel para atacar los factores responsables de la flacidez de la piel, los contornos faciales y la reducción del volumen de la piel.

El magnolol, de origen natural, aumenta el tamaño y el número de las células con aumento de su volumen.* A continuación, los oligopéptidos
derivados del anís fortalecen la red de colágeno y mejoran la renovación de éste.* Finalmente, el ácido hialurónico mejora los niveles de
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retención de la hidratación para conseguir una piel más rellena y menos arrugas.

*Estudios in vitro
Estudios clínicos y dermatológicos

Los estudios clínicos y dermatológicos prueban la eficacia y la compatibilidad con la piel de Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift Día FPS 15
para piel normal y mixta.

Propiedades

FPS 15
protección UVA y UVB
excelente base de maquillaje
no comedogénico
ligeramente perfumado

Modo de uso
Aplique por la mañana sobre cara, cuello y escote limpios.
Masajee suavemente sobre la piel con movimientos firmes y ascendentes.
Espere entre cinco y diez minutos para que la piel absorba la crema antes de aplicar el maquillaje.
Para conseguir los mejores resultados, utilícese junto con Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift Contorno de Ojos FPS 15 y Eucerin Hyaluron-
Filler + Volume-Lift Noche.
Aplique a continuación Eucerin Sun Fluid Photoaging Control FPS 50 o FPS 30 cuando necesite protección extra frente al sol.

Todos los ingredientes
Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alcohol Denat, Cetearyl Alcohol, Dibutyl Adipate, Hydrogenated Coco-
Glycerides, Methylpropanediol, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, C12-15 Alkyl Benzoate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Arginine HCL,
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Magnolia Officinalis Bark Extract, Pimpinella Anisum Fruit Extract, Sodium Hyaluronate,
Methyl Methacrylate Crosspolymer, Carbomer, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Chloride, Silica Dimethyl Silylate, Dimethicone, Trisodium
EDTA, Sodium Hydroxide, 1-2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Parfum
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