Ficha del producto

DEFENCE
XAGE
SKINERGY
Perfeccionador Concentrado
Intensifica la acción antiedad de los tratamientos en crema.
ENVASE DE 30 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten - Sin perfume

Fórmula de textura fresca, aterciopelada y de rápida absorción, con una concentración alta de Rejuvenate SGF™,
complejo exclusivo que, estimulando los factores fundamentales de crecimiento de la piel, aporta nueva energía y
actúa sobre todos los signos del paso del tiempo, incluso sobre los más marcados. Gracias a las microesferas
especiales soft-focus vuelve la piel inmediatamente más luminosa y alisa la textura de la piel perfeccionándola.

Aconsejado para
Potenciar los tratamientos en crema atenuando los signos de envejecimiento, incluso los más marcados, mejorando el
tono y la elasticidad de la piel con efectos redensi cantes y combatiendo la relajación cutánea.
Modo de empleo
Aplicar mañana y noche algunas gotas de producto en el rostro y el cuello bien limpios, masajeando desde abajo hacia
arriba. Para obtener resultados potenciados, se aconseja aplicarlo antes de los tratamientos en crema.
Contiene
Rejuvenate SGF™: complejo exclusivo compuesto por matrikina, sacáridos biotecnológicos y extracto puri cado de
crocus, capaz de estimular la liberación de los principales factores de crecimiento de la piel (Skin Growth Factor),
aumentando la actividad de los broblastos y la disponibilidad natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico.
Microesferas efecto “soft focus”: micropartículas que atenúan la visibilidad de las arrugas. Proporcionan un tacto
sedoso y permiten difundir armoniosamente la luz, aportando luminosidad al tono de piel.
Listado INCI
aqua (water), cyclopentasiloxane, butylene glycol, isopropyl palmitate, steareth-21, butyrospermum parkii butter
(butyrospermum parkii (shea butter)), dipropylene glycol, acacia senegal gum, glycerin, lauroyl lysine, sodium acrylates
crosspolymer, hydrogenated polyisobutene, steareth-2, caprylyl glycol, polysilicone-11, xylitol, helianthus annuus seed
oil (helianthus annuus (sun ower) seed oil), phospholipids, polyglyceryl-10 stearate, acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, potassium cetyl phosphate, polymethylsilsesquioxane, HDI/trimethylol hexyllactone crosspolymer,
sodium hyaluronate, potassium hydroxide, crocus chrysanthus bulb extract, palmitoyl tripeptide-38, hydroxypropyl
cyclodextrin, tocopherol, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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