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Sensilis Renewal Detox Booster es un Hidro-gel de textura fresca, ligera y rápida absorción que hidrata intensamente el cutis y tiene
propiedades antioxidantes para evitar su envejecimiento prematuro. Este Booster Supreme Detox de Sensilis está formulado con activos
cuidadosamente seleccionados por sus acciones hidratantes, renovadoras, protectoras y antioxidantes que contrarrestan los efectos del paso
del tiempo y devuelven a la piel un aspecto joven y sano. Sensilis Renewal Detox Booster es un Concentrado Multiprotector Antioxidante que
combate el envejecimiento causado por factores ambientales gracias a su complejo Ácido Ferúlico + Vitamina C+ Vitamina E+ Extracto e
Argan, que actúa como un potente antioxidante al mismo tiempo que ejerce una acción protectora en sinergia con la Moringa oleifera. Supreme
Renewal Detox Booster de Sensilis utiliza un pH igual al del rostro (gracias a que la vitamina C está estabilizada) lo que ayuda a que las pieles
más sensibles no reaccionen. Tiene una acción Anti-polución. Su ligera textura hidro-gel aporta frescor y confort inmediato. Combate el
Envejecimiento. Acción Antioxidante, Renovadora y Protectora. Hidrata Intensamente. Textura Ligera Hidro-Gel. Hipoalergénico.
Dermatológicamente testado en pieles Sensibles. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
64,00 €

47,20 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 1- ACCIÓN HIDRATANTE / FILMÓGENA Ácido Hialurónico, componente natural de la dermis que contribuye, junto con el
colágeno, elastina y sustancia fundamental, a la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel. Gracias a su gran afinidad por el agua, forma un
gel viscoelástico que disminuye la pérdida insensible de agua (PIA) y favorece su captación. Aumenta la hidratación de la piel. 2- ACCIÓN
NUTRITIVA / RENOVADORA Extracto de caviar cuya composición, rica en ácidos grasos esenciales, aminoácidos y sales minerales, vitamina
B, zinc y hierro, es similar a la existente en las células jóvenes de la epidermis. Aporta nutrientes y energía a las células de la piel. Repara y
renueva las estructuras cutáneas y contribuye a frenar el proceso de envejecimiento. 3- ACCIÓN PROTECTORA / PURIFICANTE Extracto de
Moringa oleifera, que contiene una microproteina integrada por dos péptidos de alto peso molecular. Protege las células de la piel frente a las
agresiones producidas por la polución ambiental (humo de cigarrillo, metales pesados…) facilitando la eliminación de las impurezas que la
asfixian. 4- ANTIOXIDANTE / ILUMINANTE Acido Ferúlico, activo procedente del arroz, cuya capacidad antioxidante es similar a la de la SOD,
que además posee propiedades despigmentantes. Protege frente a los efectos nocivos de la radiación solar y frente a la polución ambiental,
unifica el tono y aumenta la luminosidad. Vitamina C estabilizada en forma de Ascorbil Glucósido (5%) que actúa como potente antioxidante
(protege la piel de los radicales libres producidos por el sol, el stress, el humo del tabaco y la contaminación), estimulante de la síntesis de
colágeno (aumenta la elasticidad, firmeza y tono de la piel), aumenta la oxigenación y el metabolismo celular (ejerce una acción revitalizante y
antiestrés) y disminuye la síntesis de melanina (aclara las manchas, unifica el tono y aumenta la luminosidad). Vitamina E, potente antioxidante
que neutraliza los radicales libres oxigenados que se producen en situaciones de estrés. 5- ACCIÓN ANTIOXIDANTE / ANTIGLICACIÓN Los
rayos IR inducen en la piel la formación de radicales libres, aceleran los procesos de glicación y aumentan la actividad de las
metaloproteinasas, con lo que se acelera la degradación del colágeno y la elastina, lo que conlleva al envejecimiento de la piel. Extracto de
Argania spinosa presenta un alto poder antioxidante e inhibidor de los fenómenos de glicación y de las metaloproteinasas, con lo que protege
la piel de las consecuencias de los rayos IR contribuyendo a retrasar el foto-envejecimiento. 6- MEJORA LA MICROCIRCULACIÓN /
CALMANTE Extracto de Ginkgo biloba, por su contenido en Ginkgólido y Bilobálido, actúa como inhibidor de la histamina y bradiquinina, con lo
que reduce la aparición de reacciones alérgicas e inflamatorias. Por su contenido en Bioflavonoides, mejora la microcirculación cutánea
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(aumenta la resistencia capilar o disminuye la hiperpermeabilidad capilar) y tienen una acción antioxidante, descongestiva y calmante. Aplicar
dos veces al día, mañana y noche, en cara, cuello y escote, efectuando un ligero masaje hasta completar su absorción.  

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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