
  SPIDER ALP SOLUTION 3.0 Peeling Kit
Kit exfoliante para regeneración de la piel

   

La combinación perfecta de
8 aminoácidos y extracto de
aracnoides.
Kit de tratamiento para 10
tratamientos.

★Reparación y regeneración
★Piel sana
★Hidratación

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada SPIDER ALP SOLUTION 3.0 Kit exfoliante facial 

¿Alguna vez has imaginado que una tela de araña puede resultar beneficiosa para tu piel? Si necesitas pelar y regenerar al
mismo tiempo, ¡aquí tienes la solución! Las misteriosas capacidades de regeneración de la telaraña:

✔ mejorar la elasticidad de la piel



✔ crear una piel clara y limpia
✔ equilibrar el aceite y el agua de la piel

¡Evite los procedimientos estéticos dolorosos y comience su vida diaria inmediatamente después de su tratamiento personal!

SPIDER ALP SOLUTION 3.0, la solución exfoliante, contiene 8 aminoácidos extraídos de las proteínas de la tela de araña que
ayudan a que tu piel se mantenga sana, hidratada y completamente nutrida. Los ácidos complejos de los componentes AHA,
BHA, PHA y NFA mejoran los problemas complejos de la piel y promueven la producción de colágeno.

Enamórate de las propiedades únicas de la seda de araña natural: elasticidad, durabilidad y biocompatibilidad.

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

Especificaciones del producto Composición 

1. Spider ALP 3.0 (Exfoliación - anti-envejecimiento) 3.5ml x 10ea
Ingredientes principales: ácido salicílico, extracto de fermento de levadura, extracto de fruta de naranja y limón
2. Spider 02 Ampole (Calmante - Reparadora) 3ml x 10ea
Ingredientes principales: niacinamida, tripéptido-5, hialuronato de sodio, etc.
3. Spider Tox Cream (Regeneración - Elasticidad) 5ml x 10ea
Ingredientes principales: cera de abejas, aceite de fruta de bergamota, acetil hexapéptido-8, ADN de sodio, aceite de semilla de
macadamia ternifolia, etc.

8 aminoácidos: alanina, serina, leucina, ácido aspártico, valina, arginina, prolina, tirosina
Otros ingredientes: palmitoil tripéptido - 5, acetil hexapéptido - 8, niacinamida, PDRN (ácido hialurónico + ARN)

Indicaciones

Mejorar las arrugas finas y el envejecimiento de la piel
Mejorar el tono y la textura de la piel
Mejorar los puntos negros y blancos
Mejorar la exfoliación y la piel propensa al acné

Cómo utilizar 



PASO 1- Spider Alp 3.0 - Utilice un cepillo de paquete para aplicar este agente exfoliante que mejora los problemas de la piel de
manera uniforme en la cara y masajee con aparatos de ultrasonido.
El tiempo de aplicación varía según el tipo de piel:
* Piel grasa: 15 minutos * Piel seca en general: 7-10 minutos * Piel sensible: 5 minutos
PASO 2- Ampolla Spider O2 - Utilizar después del peeling para calmar y regenerar la piel.
PASO 3- Crema Spider Tox: Como paso final, aplique esta crema para activar las células de la piel.

Aplicar protector solar a fondo al salir.
Recomendado para usar intervalo de 1 semana, 10 sesiones.

Tipo de piel aplicable

Envejecimiento de la piel
Piel deficiente elasticidad
Piel propensa al acné

Fabricante 

ISOV

 

Link

SPIDER ALP SOLUTION 3.0 Peeling Kit

https://coolcarelab.com/es/catalog/spider-alp-solution-3-0-peeling-kit
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