avene couvrance

AVENE COUVRANCE 04 MAQUILLAJE COMPACTO COLOR MIEL

Maquillaje compacto color miel.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,50 €
16,50 €
2,86 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Maquillaje compacto ideal para cubrir manchas de nacimiento, cicatrices, quemaduras, rojeces, acné severo, vitíligo. Con factor de protección
SPF30.
MODO DE EMPLEO
Aplicar con ayuda de la esponja desde el centro hacia el exterior, de esta manera se consigue una tez más uniforme.

Los productos Avene están especialmente creados para pieles sensibles, además de ser una marca ecológica que busca el ahorro de
producción en plástico, que es tan dañino para el medio ambiente, emisiones de CO2 y la valoración de los residuos.
Ofrece cuidados especiales para diferentes áreas específicas como el rostro, el cuerpo, agua termal, productos solares, para hombre y para
bebés.
Para proteger al Hombre y preservar su Entorno, los Laboratorios Dermatológicos Avène se comprometen redactando unas garantías que
demuestran plenamente los valores de la Marca especialista de las pieles sensibles.
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El Agua Termal de Avène, elemento en el que se basa toda la marca, brota de una forma limpia y pura en una proporción de unos 70.000 litros
por hora. Sus propiedades fueron descubiertas en 1736 en este pueblo del sur de Francia cuando desaparecieron las irritaciones del caballo
del Marqués de Rocozel tras varias abluciones.
El pueblo y su agua se comenzaron a hacer famosos con la llegada de los primeros turistas, pero no fue hasta 1871 cuando comenzó la
verdadera revolución. Tal era el poder de este elemento, que fue incluso transportado a Chicago para curar a los quemados por el Gran
Incendio.
Los Laboratorios Dermatológicos, tal y como los conocemos, fueron fundados en la década de los 90 del pasado siglo y sus productos son
utilizados a día de hoy por millones de personas diariamente en más de 100 países de todo el mundo.Esto se debe a que su agua, Agua
Termal Avene, científicamente demostrado, calma, desensibiliza y posee efectos anti-irritantes. Tiene una mineralización muy baja, es rica en
silicatos, oligoelementos, calcio y magnesio y posee un pH de 7.5.
Además, Avène es una marca ecológica. En su día a día, se centra en el cuidado del medio ambiente mediante la reducción de emisiones de
CO2, el ahorro en el uso del plástico y la evaluación y la clasificación de los residuos.
Avene Pese a, en un primer momento, estar especializada en pieles sensibles. A día de hoy, Avène ofrece tratamientos y productos para todo
tipo de persona y para cubrir todas las necesidades cutáneas:
Avène Rostro
Avène tiene una completa gama de productos específicos para el cuidado diario de la cara. Dentro de esta línea, desarrolla tratamientos antiedad, anti-imperfecciones, anti-picor, anti-rojeces y anti-manchas. Además, permiten la posibilidad de lograr un efecto calmante, hidratante,
nutritivo, exfoliante, matificante, limpiador, protector, desmaquillante, reparador y secante.
Avène Cuerpo
Avène ofrece una amplia línea de tratamientos para el cuidado corporal, que incluye productos anti-picores, reductores de manchas marrones,
alisadores de rugosidades, hidratantes y nutritivos. Básicamente con las fórmulas de Avene Cuerpo puedes cubrir cualquier necesidad que tu
cuerpo pueda necesitar
Agua Termal Avène
La piel sensible es el primer objetivo de Avene, por lo que el Spray de Agua Termal de Avène utiliza este agua directamente extraída del
manantial para beneficiarse de sus propiedades calmantes, desensibilizantes y suavizantes.
Avène Solar
Protege tu piel y la de los tuyos con los efectivos protectores solares de Avène. Escoge entre la gama para pieles sensibles, intolerantes,
autobronceadoras o reparadoras.
Cuidar de la piel antes y después de la exposición solar es casi tan importante como cuidar, nutrir o hidratar a diario la piel, tanto del rostro
como del resto del cuerpo.

La gama de productos de Pedriatril de Avene cuida, protege, mima y calma la piel de los bebés. Todo lo que necesitas para el cuidado de la
piel de tu bebé. Productos tanto de higiene, como hidratantes, costra lactea, etc, etc.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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