
  MEA NATURA Crema de ojos y rostro de oliva 24 horas
Crema hidratante y revitalizante 24 horas

   

Volumen: 50ml

Hidratación Intensa.
Renacimiento instantáneo.
Acabado mate.

Origen Mediterráneo
95% Origen Natural
*Aceite de oliva virgen cretense
orgánico certificado.

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada MEA NATURA Crema de ojos y rostro de oliva 24 horas 50ml 

Enriquecido con aceite de oliva virgen de cultivo ecológico, conocido por sus propiedades antioxidantes, y ENRICH NATURA Hydro
– Skin, un complejo activo rico en ingredientes de origen vegetal como fosfolípidos, polisacáridos, vitaminas, minerales y
oligoelementos. Gracias a esta eficaz combinación, proporciona:



Hidratación y nutrición intensa.
Mejora de la capa lipídica, lo que ayuda a retener la humedad de la piel y previene la sequedad.
Efecto revitalizante instantáneo de la piel y la delicada zona del contorno de ojos.
Protección extra antioxidante contra los radicales libres que afectan la salud y el aspecto de la piel.
Estimulación de la respiración celular seguida de un metabolismo celular mejorado, procesos naturales de la piel que
aumentan la producción de colágeno para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, dejándola con un aspecto
saludable y radiante.

Enrich Natura Hydro – Skin Active Care System/Ácido hialurónico, minerales, oligoelementos y avena negra.

Un complejo activo con mayor efecto humectante, enfocado en la explotación de ingredientes naturales que han sido probados
en estudios clínicos para dar hidratación a la piel, contribuyendo a prevenir la sequedad y minimizar la pérdida del nivel de
humedad de la piel.

*SIN ACEITE MINERAL • SIN SILICONAS • SIN GASOLINA • SIN ALCOHOL • SIN TINTES SINTÉTICOS · TESTADO
DERMATOLÓGICAMENTE/ OFTALMOLÓGICAMENTE

Especificaciones del producto Indicaciones

Hidratación intensa
Nutrición
Calmante
Elasticidad

Composición 

Enrich Natura Hydro – Skin Active Care System/Ácido hialurónico, minerales, oligoelementos y avena negra.

Cómo utilizar 

Aplicar diariamente, mañana y/o noche, con movimientos circulares sobre rostro, ojos y cuello limpios. Masajea suavemente tu
piel para una mejor penetración. Aplique suavemente la crema en el área del contorno de los ojos con un movimiento circular,
comenzando en la esquina interna y moviéndose hacia arriba. Su uso diario mejora la textura de la piel y la mantiene hidratada,
excepcionalmente suave, joven y radiante. Úsalo también como prebase antes del maquillaje. Se extiende fácilmente y se



absorbe al instante.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel
Ideal para pieles secas

Fabricante 

Farcom

Link

MEA NATURA Crema de ojos y rostro de oliva 24 horas

https://coolcarelab.com/es/catalog/mea-natura-24-face-eyes-cream
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