Ficha del producto

DEFENCE
ELIXAGE
CONTOUR R3
Bálsamo acondicionador para ojos-labios
Repara, redensifica y renueva la piel del contorno de ojos y
labios.
ENVASE DE 15 ML

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

Textura fundente especí ca para combatir los signos visibles de la delicada zona del contorno de ojos y labios. Gracias
a su exclusiva fórmula R3, capaz de activar en la piel los mecanismos dinámicos de la juventud celular, desempeña una
triple acción antiedad: Repara – Redensi ca – Renueva.
Con extracto de alga de la nieve alpina y GGP, está enriquecido con lípidos vegetales. Proporciona un apreciable e
inmediato efecto relleno.

Aconsejado para
Contrarrestar los criterios de acidez y las arrugas evidentes en el contorno de ojos y labios.
Modo de empleo
Aplicar mañana y noche en el contorno de ojos y labios, dando suaves toquecitos delicadamente.
Contiene
Extracto biotecnológico de alga de la nieve alpina: activa los mecanismos de detoxi cación celular a nivel cutáneo,
aumenta la longevidad y rejuvenece la unión dermoepidérmica.
GGP: especial ingrediente activo que retrasa el envejecimiento celular, conservando la longitud de los telómeros.
Además, ayuda a estimular la renovación de los elementos de sostén de la piel y ayuda a combatir la pérdida de
densidad y los signos de acidez.
Aceite de aguacate y manteca de karité : tienen propiedades reconstituyentes con efecto protector y regenerador.
Agente de textura soft focus: modula namente la textura y difumina ópticamente las arrugas.
Listado INCI
aqua (water), C12-20 acid PEG-8 ester, caprylic/capric triglyceride, glycerin, C16-23 alkane, pentylene glycol, stearic
acid, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), cetearyl alcohol, simmondsia chinensis seed oil
(simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), cyclopentasiloxane, palmitic/stearic triglyceride, sinorhizobium meliloti ferment
ltrate, maltodextrin, glyceryl stearate, peg-100 stearate, caprylyl glycol, polymethylsilsesquioxane, tocopheryl acetate,
olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), HDI/trimethylol hexyllactone crosspolymer, ascorbyl palmitate,
linoleic acid, retinyl palmitate, lycopene, geranylgeranylisopropanol, coenochloris signiensis extract, phospholipids,
acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, caprylhydroxamic acid, potassium hydroxide, cetyl
hydroxyethylcellulose, lecithin, trisodium ethylenediamine disuccinate.

www.bionike.it
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