Antiedad: Filorga UV Defence 40 ml

Filorga UV Defence 40 ml

Crema facial perfecta para proteger la piel del envejecimiento prematuro causado por los rayos UV y los radicales libres. Su fórmula está
compuesta por extracto de lúpulo que ayuda a eliminar las manchas y extracto de alga parda combinada con ácido hialurónico que ayuda a
regenerar y reducir los signos de la edad. Aplicar cada mañana sobre el rostro limpio.

Calificación: Sin calificación
Precio
29,90 €
19,95 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:FILORGA

Descripción

DESCRIPCIÓN
Una piel bajo alta protección diariamente.
Protección muy alta: Una potente combinación de filtros solares asociada a la vitamina E antioxidante para proteger la piel de los
rayos UV y los radicales libres.
Corrección de manchas: Extracto de lúpulo reductor de melanina para combatir las manchas fotoinducidas.
Acción rejuvenecedora: Extracto de alga parda combinada con ácido hialurónico para regenerar inmediatamente los tejidos cutáneos
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y reducir los signos del envejecimiento
Textura fluida no grasa. Se puede utilizar después de una intervención estética sobre piel no lesionada. 40ml.
MODO DE EMPLEO
Aplicación diaria o durante las exposiciones solares, su textura fundente y fácil de aplicar no deja la piel pegajosa ni grasa. Antes de la
exposición, aplicar una dosis suficiente para cubrir la zona expuesta. La reducción de esta cantidad disminuye el grado de protección. Repetir
la aplicación con frecuencia, sobre todo después del baño, en caso de sudoración o después de secarse. Incluso con una buena protección,
evitar la exposición solar durante las horas de máxima insolación. No exponer a los bebés y los niños pequeños directamente al sol. Ideal
también para proteger las pieles sensibilizadas después de un acto estético (inyecciones, peelings, láser…).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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