
  ZЄLIA | Serum MESO CARE 
con ácido hialurónico, vitamina C y células madre vegetales

   

Volumen: 30ml

MESO CARE Serum con Ácido
Hialurónico de tres pesos
moleculares diferentes, Vitamina
C, y Células Madre Vegetales.

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Serum MESO CARE "APHRODITE" 30ml 

¡El suero MESO CARE combina tres tipos diferentes de ácido hialurónico, vitamina C y células madre vegetales! ¡Hidratación
profunda, protección antioxidante y aceleración del proceso de renovación celular como nunca antes habías visto!

El suero de mesoterapia avanzada MESO CARE con ácido hialurónico de pequeño, mediano y gran peso molecular, vitamina C y



células madre vegetales, es absorbido por los niveles inferiores de la piel y previene la deshidratación de la epidermis. La
vitamina C combate los radicales libres y ayuda a la piel a producir su propio colágeno. Las células madre vegetales aceleran la
renovación celular y ayudan a regenerar la piel. ¡Las arrugas se alisan, la piel se ilumina!

El suero MESO CARE no contiene perfume, siliconas sintéticas, poliacrílicos, parabenos, aceites minerales, ΒΗΤ, ΒΗΑ, ftalatos, por
lo que puede usarse con dispositivos de microagujas.

Apto para todo tipo de pieles y pieles grasas con tendencia acnéica. Para todas las edades, hombres y mujeres. ¡Vea los
resultados en solo un mes de uso!

*NO MINERAL OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE
• CRUELTY FREE • DERMATOLOGICALLY TESTED

Especificaciones del producto Indicaciones

Hidratación profunda
Reducción de arrugas en la cara o el cuello y escote
Reduce las líneas finas y las arrugas de 'pie de gallina'
Protección de las células frente al estrés oxidativo
Estimulación natural de la producción de colágeno y elastina.

Composición 

INGREDIENTES ACTIVOS:
Microesferas de ácido hialurónico de pequeño, medio y alto peso molecular, que hidratan la piel de ojos y rostro desde el
interior, a la vez que protegen frente a la pérdida transdérmica de agua.
Vitamina C en forma hidrosoluble estable, que combate los radicales libres y ayuda a la piel a producir su propio colágeno.
Células madre vegetales, que aceleran la renovación celular y ayudan a la regeneración de la piel.

INGREDIENTES
AQUA (WATER), GLYCERIN, PROPANEDIOL, ASCORBYL GLUCOSIDE, SODIUM HYALURONATE, MALUS DOMESTICA (APPLE) FRUIT
CELL CULTURE EXTRACT, SODIUM CITRATE, PULLULAN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, PHENOXYETHANOL, SODIUM
HYDROXIDE, CHLORPHENESIN, SODIUM PHYTATE, XANTHAN GUM, SILICA, SCLEROTIUM GUM, ALCOHOL.



Cómo utilizar 

El sérum MESO CARE se puede utilizar como producto independiente con el gotero en las zonas del rostro, el cuello y el escote.
Para mejores resultados, se recomienda el uso diario, mañana y noche debajo de las cremas de día y de noche.
Después de usar el sérum y cuando la piel lo haya absorbido por completo, aplica tu crema. Recomendamos la combinación de
MESO CARE Serum con la Crema de Día EROFILI y la Crema de Noche Blanqueadora y Nutritiva APHRODITE para obtener
resultados excelentes y visibles en 15 días.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Serum MESO CARE 

https://coolcarelab.com/es/catalog/zelia-serum-meso-care-aphrodite
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