avene polvos mosaicos

AVENE COUVRANCE POLVOS MOSAICO BRONCEADORES 9 G

polvos mosaicos. Iluminadores y bronceados.

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

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Permite atenuar las pequeñas imperfecciones y proporciona un tono de tez bronceado, sin sol.
MODO DE EMPLEO
Aplicar con ayuda de una brocha sobre la crema hidratante para unificar y matificar la tez o sobre el maquillaje, para fijarlo. Verificar que no
existen demarcaciones entre la cara y el cuello. Si es necesario difuminar con un pañuelo.
TRES PALETAS DE COLORES
Translúcidos, Iluminadores y Bronceados, para adaptarse a todos los tonos de piel. Deja un velo sedoso sobre la piel. Captura la luz de una
manera armoniosa.
LARGA DURACIÓN
Resiste al agua, al sudor y a la transferencia. El refuerzo ideal del maquillaje corrector.
Cada paleta de colores de los Polvos mosaico permite matificar, fijar o modelar el maquillaje de la piel sensible. La paleta de colores
Translúcidos, con matices transparentes, matifica la tez y fija el maquillaje de las pieles claras. La paleta de colores Iluminadores fija el
maquillaje de las pieles claras, modela la tez de las pieles mates y le brinda un efecto buena cara a las pieles maduras. La paleta de colores
Bronceados, con matices dorados, ofrece un moreno muy natural y modela el maquillaje
Testado en un Centro de investigación dermatológica.
Empleado en el Taller de maquillaje médico de la Estación termal de Avène:
Completamente dedicada a la piel sensible, la Estación termal propone a los curistas un programa gratuito de educación e información
complementario a los cuidados termales: conferencias médicas, mesas redondas y talleres.
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El taller de Maquillaje Médico introduce técnicas específicas diseñadas para disimular las imperfecciones cutáneas, ya sea en el rostro o el
cuerpo, para las mujeres o los hombres. Couvrance se ha convertido en la gama especialista en la corrección mediante el color, tanto para las
correcciones ligeras (pequeñas rojeces, ojeras...) como para la alta corrección (post-cirugía, manchas de nacimiento, cuperosis, vitíligo,
quemaduras...).
Polvos mosaico Translúcidos: TALC. MICA. OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE. NYLON-12. TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). BISDIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2. CETYL DIMETHICONE. IRON OXIDES (CI 77492). IRON OXIDES (CI 77491). IRON OXIDES (CI
77499). LAUROYL LYSINE. MANGANESE VIOLET (CI 77742). TOCOPHERYL ACETATE. ULTRAMARINES (CI 77007). Polvos mosaico
Iluminadores : TALC. MICA. NYLON-12. OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE. TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). BIS-DIGLYCERYL
POLYACYLADIPATE-2. CETYL DIMETHICONE. IRON OXIDES (CI 77491). IRON OXIDES (CI77492). IRON OXIDES (CI 77499). LAUROYL
LYSINE. MANGANESE VIOLET (CI 77742). RED 6 (CI 15850). RED 30 LAKE (CI 73360). TOCOPHERYL ACETATE. ULTRAMARINES (CI
77007). YELLOW 5 LAKE (CI 19140). Polvos mosaico Bronceados: TALC. MICA. NYLON-12. OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE.
IRON OXIDES (CI 77491). IRON OXIDES (CI 77492). IRON OXIDES (CI 77499). ULTRAMARINES (CI 77007). BIS-DIGLYCERYL
POLYACYLADIPATE-2. CETYL DIMETHICONE. LAUROYL LYSINE. MANGANESE VIOLET (CI 77742). RED 30 LAKE (CI 73360). TITANIUM
DIOXIDE (CI 77891). TOCOPHERYL ACETATE. YELLOW 5 LAKE (CI 19140).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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