
Antiedad: EUCERIN HYALURON FILLER FPS 15 PIEL SECA
 

EUCERIN HYALURON FILLER FPS 15 PIEL SECA

  

Piel seca. 50mL. Regalo contorno de ojos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,90 €

39,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:EUCERIN 

Descripción 

Eucerin Hyaluron-Filler Día FPS 15 para piel seca contiene una combinación única de ácido hialurónico de cadena larga y de cadena corta
para penetrar en las arrugas y rellenarlas desde el interior hacia el exterior, más saponina bioactiva para estimular la producción de ácido
hialurónico propio y natural de la piel, mejorando los niveles de conservación de hidratación y de corrección de las arrugas, desde el interior.
FPS 15 con protección UVA que previene el envejecimiento prematuro e incluso las arrugas más profundas. Puede servir también como una
excelente base de  maquillaje.
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Estudios clínicos y dermatológicos

Los 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 producto2 con 126 mujeres (la mitad de entre 30 y 39 años). Se
informó de los siguientes resultados tras cuatro semanas de uso:
— 84 %: evita la formación de líneas de expresión y arrugas 
— 96 %: protección duradera frente a la sequedad de la piel
— 84 %: consigue que la piel sea visiblemente más suave
— 90 %: una base ideal para maquillaje

2 Beiersdorf AG, uso del producto en Alemania, junio de 2010

Propiedades

protección UVA y UVB
FPS 15
excelente base de maquillaje

Instrucciones

Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote limpios.
Masajear suavemente sobre la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
Para conseguir los mejor resultados, utilícese junto con Eucerin Hyaluron-Filler Noche, Eucerin Hyaluron-Filler Contorno de Ojos FPS
15 y Eucerin Hyaluron-Filler Concentrado.
Aplicar a continuación Eucerin Sun Fluid Photoaging Control FPS 50 cuando necesite protección extra frente al sol.
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