WELL AGING

Agua Micelar
Agua micelar con extracto de Bambú y aceite de Tsubaki. Formula vegana
para desmaquillar de forma efectiva la piel de la cara sin irritarla.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Enriquecida con ácido Hialurónico, extracto de Bambú y aceite de Tsubaki.
Ácido Hialurónico: aporta una apariencia saludable ya que
facilita la reparación celular mejorando la luminosidad de la piel.
Alfa Hidroxiácidos: formulada con AHA que realiza una suave exfoliación
y aporta vitaminas y nutrientes para dejar la piel suavemente hidratada.
Extracto de Bambú: es reafirmante y calmante. Rico en silicio, nos ayuda a
regenerar y a calmar.
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder
restaurador y con protección frente a los radicales libres.
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BENEFICIOS
Desmaquilla de forma efectiva la piel dejándola suave e hidratada. Aporta
una apariencia saludable ya que facilita la reparación celular y retiene el
agua en la epidermis, mejorando la luminosidad de la piel.
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al
gluten.
Packaging sostenible: Envase PET, el plástico más reciclado del mundo.
Envase transparente que nos permite ver el producto. Funda envolvente de
cartón con certificación FSC, obtenido de bosques sostenibles.
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un
corazón floral.
MODO DE EMPLEO
Aplicar producto en un algodón y proceder a desmaquillar en cara y
cuello. Si se desea aclarar la piel.
INGREDIENTES
AQUA / GLYCERIN / POLYSORBATE-20 / COCO-GLUCOSIDE / BETAINE /
PHENOXYETHANOL / PANTHENOL / SQUALANE / PARFUM / BAMBUSA
VULGARIS EXTRACT / CAMELLIA JAPONICA SEED OIL / CHONDRUS CRISPUS
EXTRACT / SODIUM HYALURONATE / HYDROLYZED HYALURONIC ACID /
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT / SODIUM BENZOATE / LITHOTHAMNIUM
CALCAREUM EXTRACT / TRIETHYLENE GLYCOL / DIMETHYLGLUCAMINE /
LACTIC ACID / CITRIC ACID / POTASSIUM BENZOATE / SODIUM SURFACTIN
/ MALIC ACID
300 ml
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