
  Anti-Wrinkle Micro Patch
Efecto antienvejecimiento

   

Formato: 17mg x 2 parches

★Calmante
★Antienvejecimiento
★Hidratación

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada NEEDLY Anti-Wrinkle Micro Patch 

¿Botox en casa? Este parche antiarrugas libera grandes moléculas de ingredientes activos en lo profundo de la piel con una
tecnología de microagujas que se disuelven.

¡Un pequeño milagro antiarrugas!✨BEST SELLER PRODUCTO



Diseñado para reducir la irritación de la piel y aumentar la comodidad, el microparche antiarrugas NEEDLY puede administrar
sustancias activas de manera efectiva, con una tasa de transmisión superior al 80%.

Ácido hialurónico (HA) ⇾ Hidratación profunda para líneas de envejecimiento
Ácido hialurónico reticulado (CLHA) ⇾ Hidratación de ácido hialurónico de mayor duración para arrugas dinámicas: una tecnología
patentada que tiene una excelente hinchazón y sostenibilidad.
Acetil hexapéptido-8 (AHP-8) ⇾ Mejora la firmeza, la elasticidad y el volumen de la piel

La forma microestructurada está llena de diferentes pasos de cuidado de la piel desde la A, la epidermis hasta la Z, la dermis que
mejoran de manera efectiva la textura de la piel y potencian el refuerzo de la piel para lograr una piel más joven.

*HIPOALERGÉNICO • SIN FRAGANCIA SINTÉTICA • DERMATÓLOGOS PROBADO • SIN PARABENOS • SIN GLUTEN • SIN ACEITE
MINERAL

Especificaciones del producto

Indicaciones

Mejorar la textura de la piel
Mejora las líneas finas
Hidratante

Composición

Hialuronato de sodio
Acetil hexapéptido-8
Ácido hialurónico reticulado (CLHA)

Cómo utilizar 

PASO 1- Después del limpiador, alisa tu piel.
PASO 2- Retire con cuidado las películas del Needly Patch. No toque las microestructuras.
PASO 3- Aplique el parche verticalmente en el área deseada (patas de gallo, líneas de expresión, línea de risa) y presione



durante 1-2 minutos.
PASO 4- Después de 4 horas, o a la mañana siguiente, quítese el parche y límpiese la cara.

Tip! Aplique los parches antes de dormir y quítelos a la mañana siguiente para obtener mejores resultados.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel
Envejecimiento de la piel

Fabricante 
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