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Apivita Queen Bee Crema Antienvejecimiento Rica 50 ml

  

Crema hidratante antiedad de día con una textura lujosa y sedosa que combate los múltiples signos del envejecimiento, como arrugas, pérdida
de elasticidad, tono desigual de la piel, falta de brillo y sequedad al mismo tiempo que proporciona un efecto lifting.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
85,00 €

59,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS:

Esta crema de tratamiento diario para piel seca nutre la piel, gracias a su textura aterciopelada, restaurando su elasticidad.

La jalea real griega encapsulada en liposomas acelera la regeneración de la piel, reduce las arrugas e incrementa la elasticidad y la
vitalidad de la piel. 
El extracto de Ziziphus incrementa la elasticidad de la piel y redefine el óvalo facial.
El extracto de jara y el ácido hialurónico mejoran las defensas naturales y los niveles de hidratación de la piel.
El extracto de Rabdosia rubescens previene la aparición de manchas oscuras y rojeces, además de aportar luminosidad y un tono de
piel uniforme.
La patente de extracto de propóleo ejerce una acción antioxidante y protege del estrés oxidativo y los factores ambientales adversos.
Los aceites esenciales orgánicos de rosa, mirra y olíbanum revitalizan y rejuvenecen la piel, y ayudan a mejorar el estado de ánimo.

En la línea QUEEN BEE, APIVITA ha sustituido el agua por una infusión de rosa silvestre griega orgánica procedente de Nymfaio, Florina, que
posee un elevado contenido de polifenoles y potencia el efecto antioxidante de los productos.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar diariamente, después del sérum QUEEN BEE, con suaves movimientos circulares. A continuación, ejercer las presiones simples del
MASAJE LIFTING QUEEN BEE, tal como se indica a continuación, para estimular la microcirculación y mejorar la firmeza de la piel.

FRENTE: Con las yemas de los dedos, presionar hacia arriba desde las cejas hacia el comienzo del cabello.

PÓMULOS: Aplicar una presión firme en los tres puntos siguientes durante al menos 5 segundos: el lateral de la nariz, la mitad del pómulo y la
mitad de la unión entre el rostro y la oreja.

LABIOS: Aplicar presión en 3 puntos: mitad del labio superior, el centro del mentón y en la cavidad bajo el mentón.

                       1 / 2



Cosmética y Belleza: Apivita Queen Bee Crema Antienvejecimiento Rica 50 ml
 

MENTÓN: Deslizar los dedos a lo largo del mentón, pellizcando suavemente la piel.

 

INGREDIENTES:

La crema antienvejecimiento holística de textura rica QUEEN BEE contiene una fórmula rica con un 94% de ingredientes naturales

CON SIN
*Jalea real *Parabenes
*Extracto de Ziziphus *Siliconas
*Extracto de Rabdosia rubescens *Glicol de propileno
*Ácido hialurónic *Aceites minerales
*Extracto de jara *Etanolaminas
*Aceites esenciales* de rosa, mirra y olíbanum *Ftalatos
*Infusión de rosa silvestre* en vez de agua *PCM, NM

*Procedente de cultivos orgánicos certificados

Más información

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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