Comprar crema para eliminar las arrugas rápidamente

RETINOL PLUS ANTI AGING CREAM 51 ML

Retinol Plus es una crema sumamente eficaz para eliminar todas las marcas del envejecimiento de la piel de la cara, ideal para reducir las
arrugas, hidratando y reparando la piel a nivel celular

Calificación: Sin calificación
Precio
33,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Pure Biology

Retinol Plus eficaz crema antiarrugas.

Retinol Plus es una innovadora y eficaz crema anti edad, con una fabulosa formula, compuesta por ingredientes completamente naturales,
cada uno con efectos sorprendentes que le ayudaran a retener el envejecimiento de su piel, manteniéndola joven, saludable y hermosa por un
largo periodo de tiempo. Retinol Plus es una crema muy recomendada para pieles maduras y gastadas, ya que, gracias a sus propiedades
hidratantes y revitalizantes, esta lograra recuperar su aspecto juvenil en cuestión de unas pocas aplicaciones.

Retinol Plus magnifico producto para retrasar el envejecimiento de la piel.

Retinol Plus elimina de forma rápida todas las arrugas, manchas y marcas de expresión, por lo que al aplicarla estaremos devolviéndole a
nuestra piel, la firmeza y aportándoles todo lo que necesita para mantener una vitalidad máxima. Compre Retinol Plus justo aquí y tendrá en
sus manos la mejor solución para combatir de forma rápida y eficaz, todas esas marcas del envejecimiento que no solo afectan a nuestra
estética, sino también a la autoestima y a nuestra calidad de vida en sentido general.
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Ingredientes.
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Ceteareth-20, Cetearyl Olivate , Sorbitan Olivate, Retinyl Palmitate, Glycerin, Argan Oil,
Evening Primrose Oil, Avocado Oil, Hydrogenated Polyisobutene,Sodium Hyaluronate, Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane, Dimethiconol,
Shea Butter, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, DMDM Hydantoin.

Atención.
No use para personas menores de 18 años. No lo use si actualmente está amamantando, está embarazada. Mantener fuera del alcance de los
niños. Consulte a su médico antes de usarlo si tiene alguna condición médica o si está tomando otros medicamentos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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