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FOTOPROTECTOR ISDIN FOTOULTRA 100 SPOT PREVENT FUSION FLUID
50 ML

  

Fotoprotector facial que ayuda a prevenir la formación de manchas debidas al sol, al ser la radiación UV el principal estímulo de la formación de
pigmentación.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,95 €

24,95 €

4,33 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ISDIN 

Descripción 

Propiedades

Ofrece una protección 3 veces superior al mínimo requerido en un protector solar SPF 50+ frente a los rayos UVA y UVB, que estimulan el
proceso de pigmentación.

Previene las manchas debidas al sol y las manchas del embarazo. Pre y post procedimientos láser.

Mejora la elasticidad de la piel y disminuye las arrugas gracias al ácido hialurónico.

Su textura Fusion Fluid se funde con tu piel.

Apto para piel atópica y piel sensible

Indicado para: 

Para todas aquellas personas que quieran prevenir las manchas debidas al sol que suelen aparecer principalmente en la zona de la
frente, las mejillas y el labio superior. 

Mujeres embarazada.
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Personas que suelen tener manchas solares.

Spot Prevent se puede utilizar junto a las recomendaciones establecidas para personas que usan productos fotosensibilizantes.

Antes y después de procedimientos dermatológicos o estéticos.

Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, especialmente si va a exponerse al sol. Para prevenir la formación de alteraciones
de pigmentación es recomendable evitar la exposición solar directa y es imprescindible el uso diario de un fotoprotector como
FotoUltra100 Spot Prevent.

Composición 

Con ácido hialurónico que mejora la elasticidad de la piel, la hidrata en profundidad y corrige los signos visibles de la edad, reduciendo las
arrugas. También contiene alantoína que favorece la regeneración de la piel. Con propiedades suavizantes, hidratantes y calmantes. Ideal para
cuidar la piel después de un procedimiento dermatológico.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca media hora antes de la exposición solar. Reaplicar cada 2 horas y tras
transpirar, nadar, bañarse, secarse con toalla durante la exposición al sol. Al reducir esta cantidad, se reduce el factor de protección. 
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