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Duplo Bio Oil Aceite 60 + 60 ml

Calificación: Sin calificación
Precio
18,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:

Descripción
Bio?Oil es un aceite especializado en el cuidado de la piel, que ayuda a mejorar el aspecto de las cicatrices, estrías y manchas en la piel.
También es efectivo contra el envejecimiento y la deshidratación de la piel.
Bio?Oil ha recibido 85 premios relacionados con el cuidado de la piel y se ha convertido en el producto para el tratamiento de cicatrices y
estrías número 1 en ventas en 11 países desde su lanzamiento internacional en 2002.
La formulación de Bio?Oil es una combinación de extractos vegetales y vitaminas suspendida en una base de aceite.
Contiene el innovador componente PurCellin Oil™, que modifica la consistencia general de la formulación y la transforma en un aceite ligero y
no graso. Esto garantiza que todos los beneficios de las vitaminas y los extractos vegetales sean absorbidos por la piel.
Bio?Oil se ha sometido a evaluaciones de seguridad de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de
productos cosméticos. El perfil toxicológico, la estructura química, el nivel de inclusión y el nivel total de exposición diaria de cada componente
utilizado han sido evaluados y considerados como seguros para su uso (incluso en mujeres embarazadas).
Bio?Oil es miembro de la Beauty Without Cruelty International.
COMPOSICION:
* PurCellin Oil™: Contribuye a que la formulación sea menos densa, lo que facilita su aplicación, permite extender mejor el producto y favorece
la rápida absorción en la piel. También actúa como emoliente, aportando suavidad, tersura y flexibilidad.
* Vitamina A: Favorece la formación de colágeno y contribuye a la renovación de la piel.
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* Vitamina E: Antioxidante natural que protege de los radicales libres que actúan contra el envejecimiento de la piel y del envejecimiento
prematuro. Aumenta la hidratación de la piel, manteniéndola suave, tersa y flexible.
* Aceite de lavanda: Proporciona un efecto calmante y balsámico.
* Aceite de romero: Con propiedades calmantes y antisépticas.
* Aceite de camomila: Actúa como antiinflamatorio y es especialmente beneficioso para las pieles sensibles.
* Aceite de caléndula: Actúa como regenerador celular.
NO CONTIENE PARABENOS
ESPECIALISTA EN EL CUIDADO DE LA PIEL PARA:
CICATRICES: Ayuda a mejorar el aspecto de las cicatrices nuevas y existentes.
ESTRÍAS: Ayuda a prevenir la formación de estrías y su aparición durante el embarazo, los estirones propios de la adolescencia y los debidos
a las alteraciones rápidas de peso.
Además ayuda a mejorar el aspecto de edtrías ya existentes.
MANCHAS EN LA PIEL: Ayuda a mejorar el aspecto de las manchas y marcas de pigmentación producidas por fluctuaciones hormonales,
blanqueadores de piel o una sobrexposición solar.
PIEL ENVEJECIDA: Ayuda a suavizar y tonificar la piel envejecida así como las arrugas existentes en el rostro, escote y cuerpo.
PIEL DESHIDRATADA: Ayuda a complementar los aceites naturales de la piel, que son eliminados por factores como condiciones
meteorológicas extremas, agua con un alto contenido en sustancias químicas y la sequedad del ambiente producida por la calefacción y el aire
acondicionado.
APLICACION:
Debe aplicarse en la zona afectada dos veces al día durante un mínimo de tres meses.
Aunque las cicatrices son permanentes, Bio Oil ha sido formulado para mejorar su aspecto.
DURANTE EL EMBARAZO:
Debe aplicarse dos veces al día desde el inicio del segundo trimestre en zonas propensas a la formación de estrías.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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