SOLICITADO POR CLIENTES: PACK NAVIDEÑO PIEL JOVEN

PACK NAVIDEÑO PIEL JOVEN

PACK NAVIDEÑO "PIEL JOVEN" - NUXE VERY ROSE ESPUMA LIMPIADORA 150ML - NUXE VERY ROSE LOCIÓN PEELING
LUMINOSIDAD 150ML - NUXE GEL-BÁLSAMO MULTI-CORRECCIÓN OJOS 15ML - NUXE GEL-CREMA MULTI-CORRECCIÓN 40ML

Calificación: Sin calificación
Precio
85,50 €
85,50 €
14,84 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Nuxe

Descripción
NUXE VERY ROSE ESPUMA LIMPIADORA: Espuma que limpia con suavidad y calma la piel, hasta las más sensibles. Esta espuma fundente
con suave fragancia de rosa limpia con suavidad y calma, a la vez que respeta la piel. Formulada con Agua Floral de Rosa, permite eliminar de
manera eficaz las impurezas sin resecar la piel. Bajo el efecto de su ultra-cremosa espuma suave, la piel está fresca y purificada.
Fórmula* probada bajo control dermatológico.
Contiene: Agua Floral de Rosa: reconocida por sus propiedades calmantes y suavizantes en todos los tipos de piel, incluso las sensibles.
Complejo Skin-Respect 100 % de origen vegetal: compuesto por Azúcares Hidratantes, hidrata y refuerza la barrera
protectora de la piel. Agentes limpiadores de origen natural (procedentes del coco y el trigo) para eliminar de manera eficaz las impurezas, los
restos de maquillaje y el exceso de sebo, a la vez que garantizan una correcta tolerancia de la piel.
Fórmula sin ingredientes ni derivados de origen animal.94 % del total de los ingredientes son de origen natural
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Como usarla: Esta espuma es el gesto limpiador placentero que se utiliza directamente bajo la ducha como nuestra rutina de higiene facial
diaria. Aplicar por la mañana y por la noche sobre el rostro húmedo evitando el contorno de los ojos, masajear y aclarar con agua tibia.

NUXE VERY ROSE LOCIÓN PEELING LUMINOSIDAD: Inspirada en gestos expertos, esta loción peeling ofrece una exfoliación suave diaria,
para un efecto piel nueva día tras día. Compuesto por Agua Floral de Rosa y Ácidos de frutas, su fórmula con delicada fragancia de rosa
permite eliminar progresivamente las células muertas de la piel. La piel está como renovada, más lisa, la tez radiante y uniforme.
Fórmula* probada bajo control dermatológico.
Contiene: Agua Floral de Rosa: reconocida por sus propiedades calmantes y suavizantes en todos los tipos de piel, incluso las sensibles.
Complejo Skin-Respect 100 % de origen vegetal: compuesto por Azúcares Hidratantes, hidrata y refuerza la barrera protectora de la piel. 4
Ácidos de frutas + Ácido Salicílico por sus propiedades exfoliantes que permiten eliminar de forma progresiva las células muertas de la piel.
Fórmula sin ingredientes ni derivados de origen animal. 98 % del total de los ingredientes son de origen natural.
Consejo de belleza: Aplicar la loción por la noche antes del tratamiento de noche con un algodón sobre el rostro limpio y desmaquillado,
evitando el contorno de los ojos. Sin aclarado. Evitar la exposición solar y aplicar un tratamiento con SPF por el día. Uso exclusivo para la
noche.

NUXE GEL-BÁLSAMO MULTI-CORRECCIÓN OJOS: Este gel bálsamo contorno de ojos con cafeína vegetal y complejo antioxidante con flor
de jazmín corrige los principales marcadores que alteran la juventud de la mirada (bolsas, ojeras) y ayuda a proteger esta frágil zona de las
agresiones externas. Su textura delicada y refrescante alisa el contorno del ojo y difumina las ojeras y las bolsas. Desde la primera aplicaión la
piel queda fresca y perfectamente hidratada. Día tras día las bolsas y ojeras se atenúan. El contorno de los ojos se alisa y se reactiva su
elasticidad. La mirada queda luminosa.
Como usarlo: Aplicar maña y/o noche la cantidada de un granito de arroz por toda la zona del contorno de los ojos a toques hasta su
absorción.

NUXE GEL-CREMA MULTI-CORRECIÓN: Esta crema gel multicorrección con complejo antioxidante y flor de jazmín combate los efectos
perjudiciales de la vida diaria (estrés, fatiga, contaminación...), respetando el equilibrio natural de la piel. Día tras día, la piel está más fresca y
radiante y los primeros signos de la edad se difuminan (la piel se alisa, tensa y resurge). Su textura ligera con un acabado mate resulta ideal
para las pieles normales y mixtas. Contiene principios activos de origen natural: Flor de Jazmín, flor de Caléndula, Azúcar celular, Vitamina C,
Ácido Hialurónico de origen natural.
Como usarlo: Aplicar mañana y/o noche después de nuestra rutina de higiene diaria.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

