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REMESCAR REPARADOR NOCHE CONTORNO DE OJOS

  

Tratamiento nocturno.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
36,50 €

36,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Despertar con ojos relajados
A pesar del cansancio, siempre queremos lucir una mirada fresca.

Remescar Reparador Noche es una crema para el contorno de ojos que ofrece un tratamiento cosmético durante la noche. Remescar nutre,
hidrata y tensa la piel. Eleva los párpados caídos y reduce las bolsas y ojeras y las patas de gallo.

Lo único que tendrás que hacer es dormir mientras Remescar hace su magia.

Características
-Hidrata.
-Redensifica.
-Nutre.
-Clínicamente probado.

Cómo actúa Remescar Reparador Noche Contorno de Ojos?
Remescar Reparador Noche Contorno de ojos es un tratamiento cosmético que reduce bolsas & ojeras, patas de gallo y eleva párpados caídos
durante la noche con resultados visibles en 28 días. Su exclusiva tecnología i-Rep, garantiza un aporte celular de oxígeno, hidratación y mejora
el aspecto de la piel.

Rutina perfecta junto con Remescar Reparador Noche Contorno de Ojos
Mientras duermes, Remescar Reparador Noche Contorno de Ojos reduce las bolsas, las ojeras y levanta los párpados caídos. Estos resultados
son de larga duración. Para lograr resultados instantáneos, se recomienda utilizar Remescar Bolsas y Ojeras. Remescar Bolsas y Ojeras
reduce las bolsas y las ojeras al instante con un resultado que dura hasta 10 horas.

Trucos y consejos
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Paso 1: Lavar la cara suavemente y secar con leves palmaditas.

 

Paso 2: Aplicar una cantidad adecuada de crema en el dedo.
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Paso 3: Masajear suavemente la crema debajo y alrededor de los ojos, moviéndose desde el interior hacia el exterior de los ojos hasta que la
crema se absorba completamente. Aplicar suavemente a lo largo de todo el hueso orbital. También se puede aplicar en los párpados. No usar
la crema demasiado cerca de los ojos, ya que el producto se podría expandir al calentarse con la temperatura corporal.

Lavarse las manos y cerrar el tubo después del uso.
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