GEL

MICELAR
DESMAQUILLANTE
Referencia: CDL1075
GEL MICELAR DESMAQUILLANTE DISEÑADO PARA EL USO DIARIO EN LA RUTINA DE LIMPIEZA FACIAL. ELIMINA EL MAQUILLAJE DE LA PIEL CON MUCHA DELICADEZA.

Beneficios: Esta fórmula única no sólo limpia por encima, si no que quita todos los rastros que deja el maquillaje y las impurezas profundas con su contenido de micelas, que son las que se encargan de atrapar esas impurezas, el exceso de sebo,
la contaminación a la que nuestra piel está expuesta, etc.
Tiene extractos de Pantenol y regaliz; principios que se caracterizan sobre todo por su acción calmante e hidrante. También
contiene HYDRANOV, que es el Ácido Hialurónico epidérmico. Este principio activo proporciona mayor hidratación incluso
en las capas más profundas de la epidermis. Además, mejora su elasticidad y crea una capa protectora sobre la piel.
Es un limpiador facial que favorece a que el rostro quede suave y fresco, siendo un producto ideal para la higiene diaria de
pieles sensibles y delicadas. Limpia y desmaquilla el rostro con suavidad, arrastrando toda la sueciedad de la piel y evitando
que aparezcan irritaciones cutáneas. Excepcionalmente eficaz para el uso diario, para limpiar la piel de la cara, el cuello y
para la eliminación del maquillaje en los ojos.
Además, no requiere enjuague con agua. Está recomendado para su uso al inicio de cualquier tratamiento de belleza.
LIMPIA		

PURIFICA

ATRAPA LAS IMPUREZAS

SUAVIZA

TENSA		

HIDRATA

¿Cuándo se puede usar? Mañana y noche. Remoje una almohadilla de algodón con el gel micelar desmaquillante. Limpie
suavemente el área de los ojos con movimientos circulares, proceda con el resto de la cara.
¿Dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en el rostro, contorno de ojos, cuello y escote.
ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso.
Principios activos: Extracto de Regaliz, Hydranov y vitaminas.
EXTRACTO DE REGALIZ: El extracto de raíz de regaliz tiene glabridina, que obstaculiza el proceso de producción de
melanina. Su uso sobre las manchas, con cierta constancia produce un aclaramiento de la piel. La glicirrina tiene efectos
antioxidantes y antiinflamatorios, por eso es beneficiosa para el tratamiento de la dermatitis atópica, rosácea y la psoriasis.
HYDRANOV: Es el Ácido Hialurónico epidérmico. Porporciona mayor hidratación incluso en las capas más profundas de la
piel.
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¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.
¿Contiene parabenos? No, este gel micelar no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cosmética, alimentación y en algunos productos de farmacia. Es un químico que ayuda a luchar contra los hongos y bacterias.
Así se evita que ciertos productos se estropeen demasiado pronto.
¿Cuándo caduca? Una vez abierto el gel micelar, a los 6 meses.
Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.
¿Cuál es la mejor manera de aplicarse el gel en el rostro? Hay que aplicarlo con ligeros toquecitos valiéndonos de la
ayuda de un algodón o disco desmaquillante y hacer suaves masajes circulares para retirar el exceso de producto, eliminando
así la suciedad del rostro.
Ingredientes: Aqua, Poloxamer 188, GLycerin, Sea Buckthorn Extract, Sodium Hialuronate, PEG-26/Buteh 26/PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium PCA, Centaurea Cyanus (bluebottle) Extract, Sodium Dehydroacetate, Parfum, EDTA.
Packaging disponible:
•Etiqueta
•Serigrafía (a partir de 200 unidades)
•Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
•Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
•Venta a granel a partir de 10 kg.
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

5,5

4,51

3,85

Solicitar presupuesto

ENLACE YOUTUBE
VÍDEO GEL MICELAR
DESMAQUILLANTE
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: bote PET transparente bomba dosificadora.
***Existe la opción de cambiar la bomba dosificadora con un coste extra***
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