isdin SUNBRUSH

ISDIN FOTOPROTECTOR SUNBRUSH MINERAL 30 SPF

Brocha de polvo con protección Solar. Sin Color.

Calificación: Sin calificación
Precio
28,50 €
24,00 €
4,17 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
La fotoprotección que llevarás contigo los 365 días del año. Fotoprotección en polvo 100% mineral ideal para la reaplicación de la protección y
para todo tipo de piel incluida piel atópica y sensible.
- Alta protección UVB/UVA con un SPF30
- Filtros 100% minerales
- Cuenta con partículas reflectoras de la luz que reducirán visualmente las arrugas y harán que la piel se vea más lisa
- Textura ultraligera
- No aporta color, adaptándose a tu tono de piel
- Cómodo de aplicar y portable a cualquier lugar
- Aplicable sobre el maquillaje
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- Con activos antipolución que protegen la piel frente a los contaminantes ambientales.
¿Cómo utilizar SunBrush Mineral?
1. Bajar el protector transparente, retirar la goma y aplicar la brocha sobre la mano en movimientos circulares hasta que los minerales
empiecen a fluir.
Consejo: Antes de aplicarla en la cara, das dos pequeños toques de la brocha sobre el dorso de la mano para evitar excedentes.
2. Aplicar la brocha en movimientos circulares para garantizar la correcta liberación del producto.
3. Deslizar la brocha de forma generosa y uniforme sobre la totalidad de la cara y zonas expuestas (cuello, escote y dorso de las manos).
4. Aplicar el producto sobre piel seca de forma previa a la exposición solar y reaplicar todas las veces que considere necesario, como mínimo
cada 2 horas.
Aplicable sobre maquillaje. No mojar la brocha, ya que el polvo podría mojarse.
Testado dermatológicamente. Apto para piel atópica. Hipoalergénico. No comedogénico. Resistente al agua. Fórmula biodegradable.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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