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3 EN 1 LECHE LIMPIADORA CARA & OJOS CON CAMOMILA ALEMANA &
MIEL

  

3 en 1 Leche Limpiadora Para Rostro Y Ojos con Camomila alemana & Miel Necesidad:Piel Seca 99% de ingredientes naturales Limpia –
Tonifica – Desmaquilla 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,50 €

12,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS:

Práctica leche limpiadora "3 en 1" que elimina suavemente la suciedad y el maquillaje del rostro y los ojos, al mismo tiempo que aporta
hidratación, dejando la piel suave y rejuvenecida.

El aceite de oliva orgánico y el aceite de almendras eliminan la suciedad y el maquillaje, proporcionando a la piel vitaminas y lípidos.
La miel orgánica hidrata y nutre.
La manzanilla y la lavanda orgánicas calman la piel y previenen las irritaciones.
El propóleo proporciona una protección antiséptica y antioxidante.
Recomendado para todo tipo de pieles.

El agua se ha sustituido por una infusión de té de montaña griego con acción antioxidante.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE

TESTADO OFTALMOLÓGICAMENTE

 

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar con suaves movimientos circulares en la piel del rostro, los ojos y el cuello y, a continuación, retirar con un disco de algodón.
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No es necesario aclarar.

Solo para uso externo.

INGREDIENTES:

3 en 1 Leche limpiadora para rostro y ojos tiene una rica fórmula y contiene 99% de ingredientes naturales

CON SIN
*Aceite de almendra *Siliconas
*Aceite de oliva* *Aceite mineral
*Camomila* *Glicol de propileno
*Miel*  
*Lavanda*  
*Própolis  
*Bisabolol  
*Aceites esenciales de geranio y clavel  
*Infusión de té de montaña griego*  

*cultivos orgánicos certificados

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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