Tratamiento efectivo para quitar el acné | venta España

ACNE TREATMENT BY ACNE ORG 100 ml

Anti Acne Treatment contiene una cantidad ideal de peróxido de benzoílo, con propiedades exfoliantes y revitalizantes que ayudan a reducir el
acné y a mejorar la salud en general de su piel

Calificación: Sin calificación
Precio
18,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Acne.org

Comprar mejor tratamiento para eliminar el acné.

Anti Acne Treatment es un producto natural de alta calidad, con excelentes
propiedades que apoyan al mejoramiento tanto de la salud como de la estética de
nuestra piel, siendo este uno de los tratamientos más efectivos para curar el
acné, ayudando a la revitalización de la dermis en general. Anti Acne Treatment
contribuye a la reducción de las impurezas en la piel, gracias a sus increíbles
propiedades antibacterianas y antimicrobianas con las que ayuda a eliminar las
bancarias como la P.acnes, causante principal del surgimiento del acné.
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Excelente crema para quitar los granos y revitalizar la piel.

Anti Acne Treatment también posee propiedades hidratantes, que ayudan a
mantener la correcta humectación de la piel, para así protegerla del deterioro y el
envejecimiento. Todo esto Anti Acne Treatment lo logra gracias a una excelente
dosis de peróxido de benzoílo, el cual posee efectos exfoliantes, los cuales
facilitan la revitalización de la piel, gracias a su poder para acelerar el recambio
de las células dañadas, lo cual es ideal para mantener una dermis perfecta con
una estética ideal y una salud impecable. Este producto está hecho a la medida
para aquellas personas que viajan con frecuencia, ya que su recipiente está
diseñado acorde con las leyes aeroportuarias, lo cual les será de gran ayuda para
poderlo llevar a donde quiera que vayan para continuar con el tratamiento.

Ingredientes.
2.5% benzoyl peroxide.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

