Ficha del producto

DEFENCE
ELIXAGE
HUILE SÉRUM R3
Aceite regenerador
Repara, redensifica y renueva la piel.
ENVASE DE 30 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten

Una triple acción antiedad en tan solo unas pocas inestimables gotas: Repara – Redensi ca – Renueva.
Con la exclusiva fórmula R3, capaz de activar en la piel los mecanismos dinámicos de la juventud celular, renueva las
estructuras de sostén de los tejidos (colágeno y elastina) ayudando a combatir la pérdida de densidad.
Concentrado en GGP y rico en polifenoles vegetales, detoxi ca la piel para lucirla radiante, como regenerada. Su
textura aceite-sérum deja un velo sedoso sobre la piel con so sticadas notas orales y amaderadas.
Contiene perfume sin alérgenos.

Aconsejado para
El tratamiento antiedad de la piel de normal a seca. Para conseguir un efecto potenciador, combinar o mezclar con el
tratamiento en crema habitual.
Modo de empleo
Aplicar 3-4 gotas en rostro, cuello y escote, evitando el contorno de ojos.
Contiene
GGP: especial ingrediente activo que retrasa el envejecimiento celular, conservando la longitud de los telómeros,
protecciones de los cromosomas que se acortan en cada división marcando el inexorable paso del tiempo. Capaz de
estimular la renovación de los elementos de sostén de la piel, ayuda a combatir también la pérdida de densidad y los
signos de acidez.
Polifenoles vegetales de mirto y olivo: moléculas naturales de alto poder antirradical, protegen las células de los
daños causados por los radicales libres del oxígeno, desempeñando una notable acción detoxi cante.
Listado INCI
ethylhexyl palmitate, caprylic/capric triglyceride, octyldodecanol, isoamyl laurate, dibutyl adipate, hydrogenated dimer
dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, dicaprylyl carbonate, shea butter ethyl esters, vitis vinifera seed oil (vitis
vinifera (grape) seed oil), parfum (fragrance), citrullus lanatus seed oil (citrullus lanatus (watermelon) seed oil), tocopheryl
acetate, opuntia cus-indica seed oil, olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), geranylgeranylisopropanol,
olea europaea leaf extract (olea europaea (olive) leaf extract), myrtus communis leaf extract.
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