
  Skin Hydration Anti-aging Emulsion
Emulsión hidratante y calmante

   

Formato: 200ml

★Antiarrugas
★Suministro de nutrición
★Elasticidad
★Regeneración

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada Skin Hydration Anti-aging Emulsion 200ml 

¿Preocupado por el envejecimiento de la piel seca, la falta de nutrición húmeda de la piel O las arrugas finas y piel
débil?

¡Este tónico hidratante y calmante brinda suavidad y agrega impulso a la piel!



La emulsión Skin Hydration Anti-aging de la piel mejora la elasticidad de la piel debido a los componentes peptídicos activos y
mejora los niveles de hidratación y nutrición al calmar las arrugas de la piel.

¡ALIVIAR LA IRRITACIÓN! - ¡AYUDA A REGENERAR LA PIEL! - ¡MEJORA LA HIDRATACIÓN!
¡Este triple efecto hace de esta emulsión una elección notable para tu piel!

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

Especificaciones del producto

Indicaciones

Antioxidante, antiinflamatorio
Mejora de arrugas
Reforzar la barrera de la piel
Hidratar profundamente

Composición

Aceite de semilla de espuma de pradera
Extracto de flor de Inula Britannica
Extracto de flor de oro (ingrediente de patente)
Palmitoil tripéptido-5
Hialuronato de sodio
Adenosina

Cómo utilizar 

PASO 1- Lávate la cara con agua tibia para preparar tu piel.
PASO 2- Utilizar una cantidad de producto del tamaño de una almendra para cada aplicación.
PASO 3- Aplique una pequeña cantidad de la emulsión en diferentes áreas de su cara. Use las yemas de los dedos limpias para
aplicar pequeños toques de la emulsión en áreas secas clave como la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla. Esto ayuda a
distribuir el producto uniformemente por toda la cara.



PASO 4- Distribuya la emulsión uniformemente alrededor de su rostro con las yemas de los dedos usando movimientos
circulares hacia arriba y hacia afuera de su rostro. Tenga mucho cuidado alrededor del área delicada de los ojos.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel
Especialmente para pieles envejecidas

Fabricante 

ISOV

 

Link

Skin Hydration Anti-aging Emulsion

https://coolcarelab.com/es/catalog/skin-hydration-anti-aging-emulsion
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