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AVENE CLEANANCE AGUA MICELAR 400 ML

unidades limitadas CLEANANCE AGUA MICELAR Envase 400 ml Agua Micelar purificante que elimina con suavidad las impurezas del rostro
de pieles grasas con tendencia acnéica. Limpia y desmaquilla ( incluso waterproof) sin agredir y sin decapar la piel. Contiene extracto de origen
vegetal que elimina el exceso de sebo y brillos de las pieles grasas, además purifica la epidermis respetando el pH fisiológico de la piel. El
nuevo gesto esencial para limpiar y desmaquillar el rostro, ojos y cuello sin aclarado. Ayuda a disminuir el exceso de sebo. Deja la piel limpia,
fresca y purificada. Sin parabenos. CALMANTE LIMPIADORA LIMPIADORA DEL MAQUILLAJE MATIFICANTECLEANANCE AGUA MICELAR
Envase 400 ml El nuevo gesto esencial para limpiar y desmaquillar el rostro, ojos y cuello sin aclarado. Ayuda a disminuir el exceso de sebo.
Deja la piel limpia, fresca y purificada. Sin parabenos. CALMANTE LIMPIADORA LIMPIADORA DEL MAQUILLAJE MATIFICANTE Pieles
grasas y con tendencia acnéica. Purificante

Calificación: Sin calificación
Precio
10,90 €
10,90 €
1,89 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
LIMPIA Y DESMAQUILLA
Sus tensioactivos eliminan eficazmente y con suavidad las impurezas de la piel SEBO-REGULADORA
Gliceril laurato (patente registrada) regula la hiperproducción de sebo.
PURIFICANTE
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El bromuro de cetrimonio purifica la piel.
CALMANTE
Rica en Agua termal de Avène, con propiedades calmantes y desensibilizantes
100 %
Clientes recomendarían este producto a un amigo..
DESCRIPCIÓN
Pieles grasas y con tendencia acnéica.
Purificante.
Agua limpiadora purificante que elimina con suavidad las impurezas del rostro incluyendo el maquillaje y que ayuda a disminuir el exceso de
sebo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre el rostro con la ayuda de un algodón.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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