
  Night & Peel Cream
Crema exfoliante para dormir

   

Formato: 50ml

Crema peeling inteligente
de sueño

★Antiarrugas
★Blanqueamiento
★Elasticidad

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada Night & Peel Cream 50ml 

¡La MAGIA de la piel se activa cuando dormimos! Con solo aplicar esta crema peeling y después dormir, la piel queda limpia
y humectada por el relleno de extractos de frutas naturales.

48 HORAS ARRIBA - ¡Peeling UP! Hidratante ARRIBA!



Night & Peel Cream mantiene la piel saludable a través del proceso de renovación de la piel y aumenta la tasa de regeneración
celular en un 20%!!

Los ácidos glicólicos (AHA) naturales de las frutas eliminan las células muertas de la piel y la suavizan. Este recurso natural del
TOP ORGANIC-7 proviene de la jornalera, la col, el arroz integral, el tomate, la hoja de nabo, la zanahoria y el brócoli.

*HIPOALERGÉNICO • SIN FRAGANCIA SINTÉTICA • DERMATÓLOGOS PROBADO • SIN CRUELDAD • SIN PARABENOS  • SIN GLUTEN

Especificaciones del producto

Indicaciones

Exfoliación de piel muerta
Facilitación metabólica
Piel clara y transparente

Composición

Organic-7 AHA
Extracto de fruta de arándano
Extracto de fruta de naranja
Extracto de fruta de limón
Extracto de caña de azúcar
Extracto de arce de azúcar

Cómo utilizar 

PASO 1- Después de la limpieza con O2 Snow Bubble Activator, aplique el tónico y el suero, saque dos pastillas de la crema
Night & Peel.
PASO 2- Enrolle suavemente desde la frente, la nariz y la mejilla y masajee en la cara para absorber.
Use la crema Night & Peel uniformemente en la cara y el cuello todas las noches. Es más efectivo si usas crema regeneradora.
Lávese la cara a la mañana siguiente y asegúrese de aplicar protector solar antes de salir.

https://coolcarelab.com/es/catalog/o2-snow-bubble-activator


Úsalo todos los días durante 15 días. Después de 15 días de uso, prolongue el período de uso según la necesidad
de su piel. Para pieles sensibles, aplicar una vez cada dos días.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel (Oscuro, Envejecido, Problemático, Sensible, Seco, Exceso, Áspero)

Fabricante 

ISOV

 

Link

Night & Peel Cream

https://coolcarelab.com/es/catalog/night-peel-cream
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