
Isdinceutics flavo c forte serum 30 días
 

ISDINCEUTICS FLAVO-C FORTE SERUM INTENSIVO 30 DÍAS

  

Isdinceutics Favo C Forte sérum facial intensivo y antioxidante que reactiva la luminosidad de la piel, con un 15% vitamina C pura, fresca y
estable. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
55,65 €

55,65 €

9,66 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ISDIN 

Descripción 

Isdinceutics Flavo C Forte es un sérum de vitamina C estable y pura, concentrado al 15%, que revitaliza, ilumina y ayuda a disminuir los signos
de fatiga de la piel.

Aumenta la producción de colágeno, aporta firmeza y ayuda a reducir las arrugas en solo 10 días, protegiendo la piel del estrés oxidativo y la
polución.

Su innovador formato con vitamina C en polvo mantiene la vitamina C fresca y estable hasta el primer momento de uso, cuando se mezcla con
una solución líquida con ingredientes antioxidantes, hidratantes y antipolución.

Propiedades

Aporta luminosidad inmediata y con su uso continuado proporciona un tono de piel más homogéneo.

Ayuda a mantener el colágeno de la piel, reduciendo las arrugas en 10 días y mejorando la firmeza.

Ayuda a proteger la piel del daño oxidativo provocado por los radicales libres y la polución.

Aporta hidratación, elasticidad y refuerza la barrera cutánea

Isdinceutics Flavo C Forte está indicado para

Pieles de tono apagado
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Isdinceutics flavo c forte serum 30 días
 

En perdidad de firmeza
En arrugas profundas
Falta de luminosidad

Modo de empleo

1. Reemplaza el tapón original por el que tiene vitamina C.
2. Para activar el sérum, presiona el tapón hacia abajo y agita vigorosamente durante 30 segundos.
3. Reemplaza el tapón por el gotero y aplica 3-4 gotas sobre la piel limpia por la mañana incluyendo cuello escote y contorno de los ojos.

Masajear suavemente el producto tecleando la piel. Dejar absorber el producto antes de usar tu crema habitual.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

