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MARTIDERM NIGHT RENEW 30 AMPOLLAS

  

Night Renew Ampollas regenera e hidrata la piel con un efecto múltiple: favorece la renovación celular, hidrata, reafirma y previene los signos
del envejecimiento, a la vez que unifica el tono. Los alfahidroxiácidos realizan una suave exfoliación de las capas superficiales de la piel. El
colágeno marino, junto con el ácido hialurónico, evita la pérdida de agua y estimula la producción de colágeno y elastina.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
48,50 €

48,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:MARTIDERM 

Descripción 

INDICACIONES: todo tipo de piel
TAMAÑO: 10 ampollas
USO: nocturno

MODO DE EMPLEO
1.Agitar suavemente la ampolla.
2.Apoyarla ampolla sobre una superficie lisa y colocar el EASY OPEN sobre e?sta ejerciendo una ligera presio?n hacia abajo hasta oi?r “click”.
3.Retirar el EASY OPEN y la parte superior de la ampolla. Colocar el dosificador sobre la ampolla hasta la li?nea.
4.Verter la mitad del contenido sobre la mano y aplicar. Conservar la ampolla sobre la base, colocando el tapo?n sobre el dosificador.

ACTIVOS PRINCIPALES
Alfahidroxiácidos: Sustancias naturales con acción regeneradora y renovadora, gracias a su suave capacidad exfoliante.
Colágeno marino: Hidrata, protege y da estructura a la piel.
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BENEFICIOS
Las Night Renew Ampollas, por su contenido en alfahidroxiácidos, realizan una suave exfoliación de las capas superficiales de la piel. El
colágeno marino, junto con el ácido hialurónico, evita la pérdida de agua y estimula la producción de colágeno y elastina, a la vez que hidrata,
protege y da estructura a la piel. También disminuye las arrugas, alisa y suaviza la piel, y unifica el tono. Además, potencia la penetración de
otros productos que están especialmente indicados por la noche.
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