body lotion
INGREDIENTES NRF2

EN BODY LOTION / ES LOCIÓN CORPORAL

hoja de información del producto

Resplandezca
Envuelva su cuerpo en una suavidad sedosa durante todo el día. Esta ligera loción se absorbe
rápidamente en la piel para brindar una hidratación nutritiva a partir de emolientes ricos, como
mantequilla de semillas de mango y aceites de semillas de avena y chía, ya que suaviza y
calma con aloe.
Pero eso no es todo. También le da a su piel una defensa diaria contra los elementos. Su piel
estará protegida de los factores estresantes con antioxidantes, gracias a nuestros ingredientes
patentados Nrf2, mientras los postbióticos que combaten la contaminación brindan una
protección importante para ayudar a prevenir los signos visibles. del envejecimiento.

Experiencia
Piel suntuosamente suave más protección respaldada por la ciencia contra las causas del
envejecimiento visible. La exclusiva TrueScience yuzu blossom fragrance deja un aroma lujoso
que levanta su estado de ánimo y calma sus sentidos.
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Instrucciones
Para pieles normales, grasas, mixtas, secas, sensibles, irritadas o escamosas. Aplicar sobre el cuerpo
hasta su total absorción. Se puede aplicar según sea necesario sobre la piel húmeda o seca.

Beneficios
Fórmula posbiótica apoya
la piel microbiomapara una
salud equilibrada de bacterias
buenas

Reduce la apariencia de
irritación para una piel de
aspecto más saludable.

Mejora el resplando de la
apariencia apoyando con
antioxidantes naturales

Apoya la barrera de la
piel contra los nocivos
factores ambientales

Calma la piel estresada;
hidrata y reconforta la piel

Hidrata profundamente la piel
para una suavidad sedosa

Ingredientes
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Hydrogenated Lecithin, C12-16 Alcohols, Palmitic Acid, Lecithin,
Beeswax, Camellia Sinensis Leaf Extract, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Extract, Bacopa Monnieri Leaf Extract, Silybum Marianum Extract, Akebia Quinata
Stem Extract, Blue Algae, Wine Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Saccharomyces Lysate, Glyceryl Caprylate, Sodium Acrylates Copolymer, Avena Sativa
(Oat) Kernel Oil, Tocopheryl Linoleate/Oleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Salvia Hispanica (Chia) Seed Oil, Croton
Lechleri Resin Powder, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Fragrance, Tetrasodium, Glutamate Diacetate, Hydroxyacetophenone,
Sodium Benzoate, Citric Acid
ADVERTENCIA: Solo para uso externo. Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos. Suspenda su uso si aparecen
erupciones o irritación. Si la irritación persiste, consulte con su profesional médico.
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