RECAMBIO DR.SCHOLL

DR SCHOLL RECAMBIO DUREZA LEVES DIAMOND CRISTAL 2U

Recambio Velvet Smooth Diamond Crystals Durezas Leves. 2 Limas.

Calificación: Sin calificación
Precio
14,90 €
14,90 €
2,59 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Los cabezales de recambio durezas persistentes vienen con cristales de diamante. Es efectiva sobre las durezas y a la vez delicada.
Pies bonitos y suaves al instante*. *tras un solo uso. Pies bonitos y suaves sin esfuerzo. Efectivo sobre las durezas y a la vez delicado.
Con cristales de diamante, excelentes exfoliantes para el exceso de durezas.
Elimina la piel áspera con rapidez y eficacia.
Consigue unos pies suaves y bonitos sin esfuerzo gracias a la lima electrónica Velvet Smooth Diamond Crystals. Los Cabezales de Recambio
Velvet Smooth™ Diamond Crystals de Scholl ahora vienen con cristales de diamante, excelentes exfoliantes para el exceso de durezas.

El Cabezal para durezas leves es ideal para eliminar la piel áspera con rapidez y eficacia. Recomendamos utilizar estas limas de recambio
únicamente con la Lima Electrónica Velvet Smooth™ de Scholl.
Bajo presión
Suelen aparecer en aquellas zonas de la piel expuestas normalmente a mucha presión y fricción. En este caso la piel se vuelve demasiado
ancha, lo que provoca que las durezas comiencen a ser más molestas y que acaben formándose en los talones o en las partes más superiores
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de los dedos de los pies.
Seguir una rutina
Para hacer que no empeoren es importante usar alguna solución para quitar durezas, así como seguir una rutina preventiva de cuidado de los
pies. Y antes que nada, lo primero que debes hacer es acabar con las células muertas de la piel para que ésta deje de estar sometida a tanta
presión.
La Lima Electrónica Velvet Smooth con cristales de diamante es la opción perfecta para quitar las durezas y remover la piel muerta de una
manera rápida y eficaz. Además, cuenta con la ventaja de disponer de un mecanismo de seguridad y de cabezales de tres tamaños específicos
para todos los tipos de durezas. Y para no volver a caer en el mismo error procura cuidar tus pies con una mayor regularidad.
Asimismo, recuerda que la hidratación de los pies es otra tarea indispensable que puede ayudarte a no tener los pies secos (por ejemplo, te
recomendamos la Crema Diaria Velvet Smooth de Scholl). Nuestro mejor consejo es que nunca esperes a que el problema aparezca para
buscar soluciones para tus pies.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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