gh emulsión limpiadora japonesa Kirē
[ficha técnica]
Nombre del producto

Descripción del producto

gh emulsión limpiadora japonesa Kirē
CPNP: 3280638

•Emulsión limpiadora japonesa facial al agua. Retira eficazmente
los restos de cosméticos (maquillaje, protección solar, etc.),
polución y suciedad de la piel.
•Contiene ingredientes con propiedades emolientes e hidratantes.
•Fórmula enriquecida con extractos de plantas con efecto
hidratante y reepitelizante, regenerante y con función de proteción
cutánea.
•Indicado para todo tipo de piel

Categoría
Limpiador y desmaquillante dermatológico al agua.

PVP recomendado
Envase 100ml - 35,90€

Ingredientes clave

Ingrediente

Acción

Extracto de Orquídea

Células madres vegetales con efecto hidratante.

Extractos de pepino y
Aloe vera

Complejo de extractos botánicos con propiedades hidratantes, calmantes, reepitelizantes
y con función de protección cutánea.

Manteca de Karité,
glicerina y aceite de

Ingredientes con propiedades emolientes e hidratantes, que aportan elasticidad y confort
a la piel.

almendras dulces
Tensoactivos

Novedosa combinación de varios tipos de tensoactivos suaves, con alto poder limpiador y
óptima tolerancia dermatológica.

Listado de ingredientes (INCI)
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, ZEA MAYS STARCH, SODIUM COCOYL ISETHIONATE,
CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL BEHENATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL, HYDROGENATED CASTOR OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT,
CALANTHE DISCOLOR EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, GLUCONOLACTONE, CALCIUM GLUCONATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, XANTHAN GUM, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID,
CETRIMONIUM CHLORIDE, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CI 77891.

Modo de empleo
•
•
•

Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre el rostro previamente humedecido.
Masajear con suaves movimientos circulares añadiendo progresivamente agua hasta formar una
ligera espuma.
Aclarar abundantemente con agua.

Productos complementarios
•
•
•

gh solución micelar natural hidratante.
gh función global contorno de ojos y labios.
gh mascarilla ultrahidratante.

Puntos a destacar de la fórmula
•
•
•
•
•

Textura agradable, se extiende con facilidad sin dejar residuo graso ni sensación de tirantez.
Sensación de confort y limpieza.
Aroma sutil y envolvente.
Retira todo tipo de suciedad de la piel.
Apto para todo tipo de piel.
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