CONOCE EL PRODUCTO

ACQUA LUMIERE BELLAME SUERO HIDRATANTE
1 FL OZ | 30ML

Beneﬁcio Bellame
En alguna ocasión fue considerado un complemento complicado, los sueros ahora
son un elemento básico para quienes se toman en serio el régimen del cuidado de
la piel. Nuestra potencia líquida es la deﬁnición misma de "las cosas buenas vienen
en paquetes pequeños", ofrece una dosis altamente concentrada de antioxidantes
minerales derivados de la piedra preciosa de Malaquita enriquecida con cobre.
Una de las favoritas de los egipcios. Se sabe que la malaquita reaﬁrma la piel,
bloquea la inﬂamación y repara el daño. Tan ligero que se adhiere a la perfección,
este suero mega rico es un enemigo feroz contra las líneas de expresión, las
arrugas y la decoloración.

· Ofrece una dosis altamente concentrada de antioxidantes minerales.
· Reaﬁrma la piel.
· Bloquea la inﬂamación.
· Repara el daño causado por el sol.

PRECIOS

Al por menor $88 Pasaporte $79.20

Socio $66

Indicaciones
Para un levantamiento instantáneo y un impacto más profundo diurno y
nocturno, masajea suavemente hacia arriba y hacia afuera todo el rostro
durante 30 segundos. Con las palmas de las manos, presiona ligeramente
el suero en la piel y déjalo penetrar durante un minuto completo antes de
aplicar la crema hidratante para ojos y la crema humectante e hidratante.

Tip Profesional
El suero no es un humectante; tiene moléculas microscópicas que
permiten que la fórmula penetre dentro de la piel. El humectante es
imprescindible después de aplicar un suero para retener los aceites
saludables que la piel necesita.

Ingredientes
Agua, metil gluceth-20, polímero cruzado de hialuronato de sodio, glicerina, copolímero de
acriloildimetiltaurato de amonio / VP, extracto de hoja de aloe barbadensis (aloe vera), extracto de
hoja de Camellia sinensis (té verde), extracto de hoja de camelia olefera (té blanco), extracto de hoja
de fruta, rutaecarpa de extracto de hoja, Ascorbato de tetrahexildecilo, Aceite de semilla de Adansonia
digitata (Baobab), Extracto de malaquita, Colágeno hidrolizado (marino), PCA de sodio, Urea,
Trehalosa, Polyquaternium-51, Hialuronato de sodio, PEG-12 Gliceril dimiristato, PEG-23 Gliceril
Distearato de diistea EDTA-cobre, fragancia, sorbato de potasio, gluconolactona, benzoato de sodio,
gluconato de calcio.

