Ficha del producto

DEFENCE
HYDRA5
MAT CC CREAM
Crema hidratante matificante FPS15
Hidrata y matifica el tono de la piel, protegiéndola de los rayos
UV.
PELLE MISTA/GRASSA
TUBO DE 40 ML

Testado níquel, cromo, cobalto

Crema multitarea que con tan solo un simple gesto corrige las imperfecciones, uni ca y mati ca el tono de la piel,
hidratándola y protegiéndola de las agresiones externas. Las gotas especiales de resina mediterránea con propiedades
reequilibrantes y absorbentes del exceso de sebo, se asocian a pigmentos micronizados para aportar al rostro un
acabado mate de larga duración.
Disponible en 2 tonos: natural para un color natural y transparente, dorado para un color ámbar transparente.
Testada como no comedogénica.
Con FPS 15.

Aconsejado para
Uni car y mati car el tono de la piel con un acabado mate; ideal para la piel joven, mixta y grasa, y en la estación
calurosa como alternativa a la base de maquillaje.
Modo de empleo
Aplicar por la mañana después de la limpieza.
Contiene
Resina de Lentisco: goma vegetal obtenida del lentisco (Pistacia lentiscus), arbusto de follaje siempre verde típico del
área mediterránea. Gracias a sus propiedades astringentes y puri cantes, absorbe los excesos de grasa controlando la
"brillantez” de la piel y volviéndola mate, atenúa las imperfecciones cutáneas y reduce la dilatación de los poros.
Ácido Hialurónico en 5 Formas activas: preserva de la pérdida de agua, normaliza el proceso de renovación siológica
celular, previene los daños provocados por agentes externos y mejora la elasticidad y la tonicidad de la piel.
Microesferas efecto “soft focus”: micropartículas que aportan un tacto sedoso.
Filtros UVA y UVB: combinación de ltros fotoestables para asegurar protección contra los daños de las radiaciones
diarias (FPS 15).
Listado INCI
aqua (water), dimethicone, triethylhexanoin, ethylhexyl methoxycinnamate, neopentyl glycol, diethylhexanoate, talc,
isododecane, butyl methoxydibenzoylmethane, glycerin, sodium stearoyl glutamate, cetearyl alcohol, diisostearyl
malate, silica, ethylhexylglycerin, polyglyceryl-10 stearate, polyglyceryl-6 tristearate, ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, octocrylene, hydroxypropyl guar, pistacia lentiscus gum (pistacia lentiscus
(mastic) gum), lecithin, hyaluronic acid, sodium hyaluronate, hydrolized hyaluronic acid, ethylhexyl palmitate,
trihydroxystearin, amorphophallus konjac root powder, hydrogen dimethicone, mica, stearic acid, aluminum hydroxide,
magnesium stearate, caprylyl glycol, 1,2-hexanediol, tropolone, lactic acid.
[+/- : CI 77891 (titanium dioxide), CI 77499 (iron oxides), CI 77492 (iron oxides), CI 77491 (iron oxides)].
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