Ficha del producto

DEFENCE BODY

CREMA ANTIESTRÍAS Y POTENCIADOR DE ELASTICIDAD

Repair
Ayuda a prevenir las estrías y atenúa las ya presentes. Ideal
durante el embarazo.
ENVASE DE 300 ML

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

Su textura suave está diseñada para masajes prolongados.
Favorece el fortalecimiento y la rmeza de la piel mejorando su elasticidad cutánea natural. Utilizada con regularidad
durante el embarazo y después del parto, previene la aparición de las estrías y contribuye a atenuar las ya existentes.
Indicada también en caso de dietas e intenso ejercicio físico.

Aconsejado para
Prevenir la aparición de estrías durante el embarazo y en caso de variaciones bruscas de peso. Concebida también
para quien practica una actividad deportiva intensa.
Modo de empleo
Aplicar dos veces al día masajeando hasta su completa absorción.
Durante el embarazo : utilizar desde las primeras semanas y continuar durante 30/40 días después del parto.
Durante las dietas para adelgazar: utilizar durante todo el periodo y continuar algunas semanas más.
Contiene
Vitamina E (5%): favorece los procesos reparadores y de defensa de la piel. Mejora la función barrera de la capa córnea,
favorece la hidratación, la elasticidad y la renovación celular.
Pantenol (provitamina B5): con acción regeneradora del tejido epitelial, hidrata, protege y favorece la renovación
celular.
Aceite de almendras dulces: combina las excepcionales propiedades emolientes y nutritivas con un altísimo nivel de
tolerancia incluso en las pieles más delicadas y sensibles. Favorece el masaje y contribuye a mejorar las propiedades
elásticas de la piel.
Listado INCI
aqua (water), octyldodecanol, tocopheryl acetate, prunus amygdalus dulcis oil (prunus amygdalus dulcis (sweet
almond) oil), glycerin, cyclopentasiloxane, polysorbate 60, C12-15 alkyl benzoate, sorbitan stearate, dimethicone,
pentylene glycol, propylene glycol, glyceryl stearate, polysorbate 20, panthenol, aluminum starch octenylsuccinate,
triethanolamine, caprylyl glycol, rosa centifolia ower water, hydroxypropyl guar, acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, caprylhydroxamic acid, disodium EDTA.

www.bionike.it

BIONIKE
PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

