avene cleanance

AVENE Cleanance HYDRA CREMA CALMANTE 40 ML

40ml

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
12,90 €
2,24 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
HIDRATANTE
Untuosa y no grasa, hidrata y alivia la piel con tendencia al acné, respetando al mismo tiempo su sensibilidad natural.
NUTRITIVA Gracias a los beneficios nutricionales del coco, la manteca de karité y el aceite de jojoba, la piel queda nutrida y recupera el
bienestar que necesita.
CALMANTE El Agua termal de Avène, calmante y desensibilizante, proporciona a la piel una sensación de bienestar inmediato. Compensa los
efectos desecantes e irritantes de los tratamientos farmacológicos del acné.
CALMANTE HIDRATANTE NUTRITIVA
Hidrata y calma las pieles irritadas y desecadas por los tratamientos anti-acné Cleanance HYDRA Crema calmante está especialmente
indicada para las pieles jóvenes con problemas de acné, irritadas por tratamientos desecantes
Este cuidado ha sido testado en 26 personas con sequedad cutánea inducida por ingesta de retinoides por vía oral. Después de 1 mes de
aplicación, los participantes notaron:
Una disminución de la sequedad en un 54%.
Una disminución de la rugosidad de la piel en un 43%.

1 / 2

avene cleanance

Una mejora significativa de la descamación.
Al 100% de los usuarios le gustó la facilidad de aplicación del cuidado.
El 88% apreció su facilidad de penetración.
El 90% de los usuarios valoró positivamente su poder hidratante.
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL (CARTHAMUS TINCTORIUS
SEED OIL). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. MYRETH-3 MYRISTATE. PEG-12. BUTYLENE GLYCOL. PENTAERYTHRITYL
TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE. GLYCERIN. DIMETHICONE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. CETYL ALCOHOL.
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER. BHT. BISABOLOL. CAPRYLYL GLYCOL. DISODIUM EDTA. FRAGRANCE
(PARFUM). PHENOXYETHANOL. SODIUM ACETATE. TRIETHANOLAMINE. WATER (AQUA). XANTHAN GUM. ZINC GLUCONATE
DESCRIPCIÓN
Hidrata y calma las pieles irritadas y desecadas por los tratamientos anti-acné.
MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y/o noche sobre el rostro cuidadosamente limpio.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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