
  E.G.F STEM C Serum Ampoule Kit
Suero de recuperación de la piel

   

Formato: 5ml x 10ea

Concentrado mágico de
recuperación de la piel

★Célula madre vegetal
★Derivados de la vitamina C
★Efecto anti-envejecimiento y
blanqueador

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada E.G.F STEM C - Serum Ampoule Kit 5ml x 10ea 

¡Con esta ampolla los principales signos de envejecimiento de la piel son cosa del pasado! Este producto ✨BEST SELLER lucha
contra la deshidratación y la elastosis y protege las células de la piel de la destrucción.

¡El procedimiento de mesoterapia fraccionada ideal para la piel opaca envejecida!



Fabricado de la más alta calidad con E.G.F. STEM C es un kit de ampollas con extracto de cultivo de células madre vegetales,
ingredientes antienvejecimiento y blanqueadores que pueden mejorar los problemas fundamentales de la piel. Proporciona un
microrrelieve y alisado de las arrugas, al mismo tiempo que nutre las células de la piel con principios activos.

El extracto de células madre, EGF, niacinamida y adenosina ofrecen este efecto blanqueador y ayudan a mantener la piel
transparente reparando la piel seca y dañada lo más rápido posible. También ayuda a mejorar las arrugas, la luminosidad, la
elasticidad y la regeneración de la piel.

Agregar un concentrado a su cuidado diario activa los receptores EGFR en la membrana celular, lo que conduce a la renovación
del conjunto de células. Incluso una pequeña cantidad de EGF en la crema proporciona a la piel una apariencia joven y fresca. El
producto frena los procesos de envejecimiento celular y minimiza las cicatrices.

*HIPOALERGÉNICO • SIN FRAGANCIA • DERMATÓLOGOS PROBADO • SIN PARABENOS

Especificaciones del producto

Indicaciones

Blanqueo
Arrugas calmante
Reparación de la apariencia de piel apagada
Elasticidad
Regeneración

Composición

Niacinamida
Adenosina
Acetil hexapéptido-8
sh-oligopéptido-1
Colágeno hidrolizado

Cómo utilizar



Después de aplicar el tónico facial Skin Hydration Moisture Gel Toner , aplica en la cara este suero EGF y masajea suavemente
hasta que se absorba.
Para uso profesional, aplicarlo con MTS.

Use una pequeña cantidad de EGF en su crema hidratante y dele a su piel un aspecto fresco y juvenil.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel
Especialmente para pieles apagadas, secas y envejecidas

Fabricante 

ISOV

 

Link

E.G.F STEM C Serum Ampoule Kit

https://coolcarelab.com/es/catalog/skin-hydration-moisture-gel-toner
https://coolcarelab.com/es/catalog/e-g-f-stem-c-serum-ampoule-kit
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