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Botella de 60 g con bomba

 

SC5101

Hidrata la piel durante el proceso de

regeneración celular

después de utilizar el dispositivo RéAura de Philips

La loción postratamiento de láser hidrata la piel durante el proceso de

regeneración celular, después de utilizar el dispositivo RéAura de Philips. Contiene

camomila calmante, además de extractos de hipérico y Edelweiss, conocidos por

sus propiedades antiinflamatorias.

Hidrata durante el proceso de regeneración celular

Hidrata la piel durante el proceso de regeneración celular

Desarrollado junto con los creadores de Fraxel®

Desarrollado junto con los creadores de la tecnología láser Fraxel®

Cuida de tu piel después del tratamiento con láser RéAura

Con ingredientes conocidos por sus propiedades antiinflamatorias

Dermatológicamente probado y sin perfume

Dermatológicamente probado y sin perfume

Hipoalergénico y no comedogénico

Hipoalergénico y no comedogénico (no obstruye los poros)



Loción postratamiento de láser SC5101/00

Destacados Especificaciones

Hidrata durante la regeneración celular

La loción postratamiento de láser es vital para

el sistema de rejuvenecimiento cutáneo con

láser RéAura de Philips. Tu piel necesita

hidratación después del tratamiento y durante

el proceso de regeneración celular que activa

el dispositivo RéAura de Philips. Utiliza la

loción postratamiento de láser

inmediatamente después de cada tratamiento.

Vuelve a aplicarla una hora después del

tratamiento y en los días entre cada

tratamiento con láser para hidratar según sea

necesario.

Ingredientes que te cuidan

La loción postratamiento de láser cuida tu piel

después de tratarla con el dispositivo RéAura

de Philips. Contiene camomila calmante,

además de extractos de hipérico y Edelweiss,

conocidos por sus propiedades

antiinflamatorias.

Hipoalergénico, no comedogénico

Los resultados de las pruebas muestran que la

formulación es hipoalergénica y no

comedogénica, lo que significa que no

obstruye los poros.

Desarrollado junto con Fraxel®

La loción postratamiento de láser se ha

formulado específicamente para su uso

después del tratamiento con el dispositivo

RéAura de Philips. Se ha desarrollado junto

con los creadores de la tecnología láser

Fraxel®, según su experiencia en la piel tratada

con láser.

Detalles del embalaje

Contenido: 60 gramos

Tipo de embalaje: Botella con bomba
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