Ficha del producto

DEFENCE
EYE
CREMA ANTI-ARRUGAS
Contorno de ojos
Previene y atenúa las arruguitas.
TUBO 15 ML

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

Mediante una especial combinación de activos redensi cantes previene y atenúa las arruguitas, reduciendo la
profundidad de las ya existentes. Además actúa protegiendo, combatiendo los radicales libres y el fotoenvejecimiento.
Con su textura rica, aporta una particular sensación de comfort.
Testado oftalmológicamente en ojos sensibles. Apto incluso a quien lleva lentes de contacto.

Aconsejado para
Prevenir y atenuar la formación de las “patas de gallo” y de arrugas en el contorno de los ojos.
Modo de empleo
Aplicar sobre el contorno de los ojos, por la mañana y/o noche sin limpiar. Aplicar dando ligeros toques con la punta
de los dedos para favorecer la absorción y estimular il microcírculo cutáneo.
Ideal incluso para pieles secas y como tratamiento de noche.
Contiene
b-glucano/L-carnosina: asociación patentada que estimula las naturales defensas cutáneas, protege la piel desde el
fotoenvejecimiento y aporta una acción anti-radicales libres.
Ácido 18b-glicirretinico y a-Bisabolol: componentes de origin vegetal con demonstrada acción lenitiva que aporta una
particular sensación de alivio, limitando enrojes e irritaciones.
Biopolímero desde proteinas de almendras dulces: mediante una tecnología avanzada, este biopolímero está
adecuadamente modulado, para acrecer su a nidad cutánea y su absorción. Crea una red tridimensional capaz de
conseguir un manto continuo, élastico y suave que da al producto un inmediato efecto lifting (tensor), y la piel será más
tónica y con menos arrugas.
Listado INCI
aqua (water), cyclopentasiloxane, cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, isohexadecane, ethylhexyl palmitate, pentylene
glycol, trimethylsiloxysilicate, butylene glycol, dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer, glyceryl
ethylhexanoate/stearate/adipate, disteardimonium hectorite, C12-15 alkyl benzoate, tribehenin, ceramide 2, PEG-10
phytosterol, prunus amygdalus dulcis seed extract (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) seed extract), sodium
carboxymethyl beta-glucan, carnosine, glycyrrhetinic acid, bisabolol, palmitoyl hexapeptide-12, aloe barbadensis
extract, rosa centifolia ower water, ethylhexylglycerin, C12-14 pareth-12, PPG-15 stearyl ether, sodium chloride,
disodium EDTA.
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