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AQUA BEELICIOUS CREMA HIDRATANTE CONFORT FLORES & MIEL
TESTURA RICA

  

AQUA BEELICIOUS Crema Hidratante Confort – Textura Rica con Flowers & Miel Necesidad:Hidratante 98% de ingredientes naturales
Hidratación y Frescura – Nutrición – Base de maquillaje 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,00 €

16,80 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS:

Esta crema ultrasuave, formulada por expertos con extractos de flores de cistus, iris, rosa silvestre y miel, todos ellos ingredientes con alto
poder hidratante, repone inmediatamente las reservas de hidratación de la piel.

Ofrece una hidratación y frescura instantánea y duradera con extracto de flores, miel, aloe y ácido hialurónico.
Deja la piel suave y nutrida con ceramidas naturales, manteca de cacao y manteca de karité.
Ofrece protección antioxidante y protección contra agresores ambientales con extracto de propóleo patentado e infusión de rosa
mosqueta.
Revitaliza la piel con aceite esencial de rosa.
Crea una excelente base para el maquillaje.

El agua de esta fórmula ha sido reemplazada por una infusión de rosa silvestre antioxidante.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO
IDEAL PARA PIEL NORMAL/SECA

MODO DE EMPLEO:

Aplicar mañana y/o noche sobre el rostro limpio, evitando la zona del contorno de los ojos. Excelente base de maquillaje. Sólo para uso
externo.

INGREDIENTES:
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La crema Hidratante Confort tiene una rica composición con el 98% de ingredientes naturales. 

CON SIN
*Extracto de flores (Cistus*, Iris, Rosa silvestre) *Parabenos
*Miel de flor* *Siliconas
*Ceramidas naturales *Aceites minerales
*Extracto de propóleo patentado 1 *Propilenglicol
*Infusión de rosa silvestre* *Butilenglicol
*Aceite esencial de rosa* *Etanolamina
*Manteca de karité * *Fenoxietanol
*Manteca de cocoa *Ftalatos
*Aloe* *PCM, NM
*Ácido hialurónico  
*Pantenol  

 * Procedente de cultivos ecológicos certificados
1 GR 1007520

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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