Ficha del producto

DEFENCE
XAGE
PRIME RECHARGE
Crema redensificante de noche
Atenúa los primeros signos de envejecimiento y potencia la
renovación cutánea.
ENVASE DE 50 ML

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

Crema de textura envolvente, indicada para contrarrestar la pérdida de tono y rmeza de la piel del rostro. El innovador
complejo Rejuvenate SGF™, que favorece la producción siológica de colágeno y elastina, está asociado al extracto de
microalgas para obtener una acción más e caz durante el descanso nocturno, momento en el que la piel es más
receptiva. Los ingredientes activos potencian la capacidad natural de renovación cutánea, aumentando la oxigenación
y activando el metabolismo celular.

Aconsejado para
Atenuar los primeros signos de envejecimiento, mejorando la rmeza, la elasticidad y la suavidad de la piel. Tratamiento
de noche adecuado para todo tipo de piel.
Modo de empleo
Aplicar por la noche en el rostro y el cuello bien limpios.
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.
Extracto biotecnológico de microalgas (Euglena gracilis): activa el metabolismo celular, toni ca y rea rma la piel,
atenuando los signos del cansancio.
Listado INCI
aqua (water), glycerin, hydroxyethyl urea, butylene glycol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, cyclopentasiloxane,
trimethylsiloxysilicate, myristyl myristate, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea butter)), ethylhexyl
palmitate, isopropyl palmitate, euglena gracilis extract, simmondsia chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba)
seed oil), bis-diglyceryl polyacyladipate-2, PEG-100 stearate, caprylyl glycol, aluminum starch octenylsuccinate,
betaine, nylon-12, acacia senegal gum, xylitol, sodium carbomer, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer,
hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, sodium stearoyl lactylate, dimethicone, crocus
chrysanthus bulb extract, sodium hyaluronate, caprylhydroxamic acid, squalane, hydroxypropyl cyclodextrin,
polysorbate 60, palmitoyl tripeptide-38, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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BIONIKE
PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

