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Pack Hydraphase Intense Ligera 50ml. + regalo toleriane soin lavan 50ml La
Roche Posay 

  

Hydraphase intense :Tratameinto rehidratante intensivo 24 horas. Con efecto iluminador. Contiene ácido hialurónico fragmentado. Sin
parabenes. Indicado para pieles deshidratadas, con tendencia a secas y sensibles. + Regalo Toleriane Crema limpiadora : Limpia de forma
eficaz y elimina el maquillaje Crema limpiadora anti-inconfort y anti-sequedad Contiene sólo lo esencial para limpiar y desmaquillar con agua la
piel del rostro con una tolerancia óptima, gracias a un solo tensioactivo de limpieza, la cocobetaína, combinado con 4 ingredientes activos de
cuidado: Niacinamida y Ceramida para reparar la barrera cutánea, Pantenol para suavizar el inconfort de la piel, Agua Termal de La Roche-
Posay naturalmente calmante y protectora. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,50 €

21,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PROPIEDADES

Piel sensible y deshidratada normal o mixta

El Ácido Hialurónico, un potente ingrediente activo hidratante, combinado con una alta concentración de Agua Termal de La Roche-Posay,
aporta hidratación a la piel durante 24 horas:

La piel se impregna de agua.
La barrera de la piel se refuerza y retiene el agua durante más tiempo.

Textura no grasa, suave y fresca.

EFICACIA DEL PRODUCTO

Hidratación inmediata para el  93%.* autoevaluación 50 mujeres
Hidratación prolongada**: +17% después de 8h. Test instrumental. Corneómetro 24 mujeres.
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TEXTURA Y APLICACIÓN

Aplicar a diario por la mañana y por la noche. Apta para pieles sensibles. Aporta hidratación a la piel. Bomba dispensadora para proteger la
fórmula de manera óptima.
Sin parabenos.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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