Ficha del producto

DEFENCE
MY AGE
SÉRUM RENOVADOR INTENSIVO
Efecto tensor – Luminosidad - Elasticidad
ENVASE 30 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten

Textura uida y sedosa con delicado perfume oral-marino. Formulado con Skin Resiliency Complex y enriquecido con
extracto de argán para potenciar los tratamientos de día y noche y contrarrestar la sequedad cutánea y la pérdida de
rmeza, luminosidad y elasticidad relacionadas con las carencias hormonales. Piel más lisa, luminosa y elástica, como
renovada.

Aconsejado para
Fortalecer la resiliencia cutánea y potenciar la belleza de la mujer a partir de los 50 años, mejorando la capacidad
natural de la piel de hacer frente al envejecimiento y a los efectos causados por los cambios hormonales.
Modo de empleo
Aplicar por la mañana y/o por la noche en el rostro y el cuello, después de la limpieza, solo o antes del tratamiento
diario para obtener un efecto potenciado. Evitar el contorno de ojos
Contiene
Skin Resiliency Complex, sinergia exclusiva de activos:
Activo purificado elaborado con pétalos de ROSA DAMASCENA: favorece la vitalidad y la actividad de los
fibroblastos.
POLISACÁRIDO BIOTECNOLÓGICO: compensa los efectos cutáneos de la menopausia, mejorando la
comunicación entre epidermis y dermis.
Extracto de semillas de argán: crea una película impalpable sobre la piel con riendo al producto un efecto tensor
inmediato.
Sistema slow-release de serina: para un efecto hidratante intenso y duradero.
Listado INCI
aqua (water), glycerin, dimethicone, caprylyl methicone, butylene glycol, steareth-21, polymethylsilsesquioxane,
propanediol, HDI/trimethylol hexyllactone crosspolymer, argania spinosa kernel extract, caprylyl glycol, xylitol,
acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, ethylhexyl palmitate, rosa damascena ower extract, arginine, serine,
sodium hyaluronate, saccharide isomerate, potassium cetyl phosphate, pentylene glycol, sodium cocoyl glutamate,
sclerotium gum, caprylhydroxamic acid, algin, acacia senegal gum, trihydroxystearin, 1,2-hexanediol, glucomannan,
trisodium ethylenediamine disuccinate, parfum (fragrance).
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