Facial : REGENERADOR NOCTURNO ANTIMANCHAS TODO TIPO DE PIELES

30ml

REGENERADOR NOCTURNO ANTIMANCHAS TODO TIPO DE PIELES 30ml

Regenerador antimachas pieles secas y normales. Iwonatura cosmética 100% natural
y ecológica

Disminuye y previene las manchas, pecas y arrugas;regeneración profunda.

Calificación: 5.0
Precio:
Precio de venta:24,50 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Disminuye las manchas y pecas
Ayuda a conseguir un tono uniforme de la piel
Nutre e hidrata en profundidad
Cicatriza la piel
Ayuda a prevenir las arrugas, flacidez y sequedad
Acelera el proceso natural de regeneración celular
Aporta suavidad y elasticidad
¡Uso nocturno!

NO utilizar en mujeres embarazadas o lactantes y en niños menores de 6 años

Aplicar poca cantidad sobre la piel limpia.
100% PRINCIPIOS ACTIVOS
SIN AGUA, CONSERVANTES, COLORANTES, ADITIVOS, COMPUESTOS QUIMICOS
INCI (Ingredientes): Rosa Rubiginosa Seed Oil (Rosa mosqueta Supercritica)**, Helianthus Annus Seed Oil (Girasol)**, Persea Gratissima Oil
(Aguacate)**, Calendula Officinalis Flower Extract(Caléndula)**, Daucus Carota Extract(Zanahoria)**, Citrus Limonum Peel Oil(Limón)**,
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Lavandula Angustifolia Oil(Lavanda)**, Cymbopogon Citratus Oil(Lemongrass)**, Apuim Graveolens Oil(Apio)*, Petroselinum Crispum
Oil(Perejil)*, Rosmarinus Officinalis Oil(Romero)**, Daucus Carota Oil(Semillas de zanahoria)*

Aceite de Rosa Mosqueta Supercritico de CO2: obtenido a través de un método innovador, mediante un
proceso fisicoquímico sin utilizar disolventes químicos, a temperatura muy baja (30ºC) permite obtener un
producto de mucho mas concentrado en cuanto a principios activis. A diferencia del de 1ª presión en
frío, restituye todas las propiedades de la planta en su estado puro, es un aceite más concentrado y de máxima calidad, su color es más
intenso (más rojizo) que el de 1ª presión en frío.
*ingredientes naturales
**ingredientes ecológicos
¿Tiene intolerancia alimentaria a los frutos secos?
Debido a que todos los ingredientes que utilizamos en Iwonatura son aceites puros, de primera presión en frío y certificados ecológicos
nuestros productos son de máxima calidad. Entre otros aceites utilizamos el de almendras dulces, sésamo, avellanas o girasol, así que si tiene
intolerancia alimentaria a los frutos secos no utilice este producto o haga una prueba cutánea para alergias, ya que hay personas que aunque
tienen intolerancia alimentaria a frutos secos, los aceites obtenidos de los mismos aplicados sobre la piel no les provocan alergias. El test
consiste en aplicarse `poca cantidad del producto en una zona de la piel poco visible, si durante unas horas observa enrojecimiento u otros
signos de una reacción no utilice este producto.

Comentarios
Sábado, 07 Mayo 2016
Su color me sorprendió, pensaba que mancharía, pero no mancha, hay que echar muy poca cantidad y es mejor por las noches. No
tengo manchas, solo pecas, noto como me las esta aclarando, aunque estoy consciente que no se me irán del todo, me dijo el
dermatologo que es algo natural, pero el tono de mi piel ha mejorado en general, me veo la cara como mas descansada y limpia, y lo
que no esperaba es que fuera tan bueno para las lineas de expresión, llevo un mes utilizandolo y ya lo noto, los resultados me están
animando a probar mas productos de esta marca.
Paula
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