AVENE/ AGUA MICELAR

AVENE 500 ML

AVENE LOCION MICELAR 500 ML

Desmaquilla y elimina las impurezas de la piel. Envase de 500ml.

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

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESMAQUILLANTE;
Desmaquilla y elimina las impurezas de la piel, dejándola suave, aliviada y visiblemente purificada. Sin necesidad de aclarado, según sus
preferencias. Oil-free. Sin parabenos.Cuidado desmaquillante de pieles sensibles
Sus tensioactivos limpiadores organizados en micelas limpian el rostro suavemente. Su suavidad permite también desmaquillar los ojos.
HIDRATANTE*
Enriquecida con activos hidratantes, proporciona un agradable efecto de frescor a la piel.
CALMANTE
El Agua termal de Avène, calmante y desensibilizante, le proporciona a la piel una sensación de bienestar inmediato.
*Capas superiores de la piel.
Limpia y elimina el maquillaje (incluso partículas de contaminación y maquillaje intenso y resistente al agua) y relaja cara, ojos y labios en un
solo paso. Ofrece suavidad y frescor en un paso rápido y sencillo.
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LIMPIADORA
FRAGRANCE
LIMPIADORA DEL MAQUILLAJE
DESCRIPCIÓN
Cuidado desmaquillante de pieles sensibles .
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre el rostro con la ayuda de un algodón desmaquillante.

Fórmula de DOBLE ACCIÓN con acción DESMAQUILLANTE e HIDRATANTE* mejorada
LIMPIEZA EFICAZ:
- Agentes limpiadores micelares extra suaves que capturan las impurezas sin resecar la piel.
- Eficaz con maquillajes resistentes al agua y partículas de contaminación.
PRESERVA Y CUIDA LA PIEL:
- Propiedades calmantes naturales del Agua termal de Avène
- Suave acción emoliente del agente limpiador (biomimética del film hidrolipídico),
- Hidratación mejorada* a través de la retención de agua en la superficie de la piel.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
- Perfume sutil y delicado.
- Pocos ingredientes (sin parabenos ni alcohol).
*Capas superiores de la piel.
Test realizado bajo control dermatológico y oftalmológico, en 30 mujeres con piel sensible, el 82 % de las cuales presentaban ojos sensibles.
- Más del 96 % apreciaron las propiedades desmaquillantes y limpiadoras en cara, labios y ojos.
- El 100 % sintió que su piel se calmaba inmediatamente después de la aplicación.
- El 96 % sintió la piel más agradable transcurridos 21 días. Deja la piel más hidratada, flexible y suave.
Estudio clínico con 24 pacientes (única aplicación, partículas probadas entre 0-80 ?m, con resultados tras 3 toallitas de algodón):
- 98 % de eficacia antipolución.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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