Ampollas hidratantes
Cuidado exclusivo de su piel
Informaciones
atentamente

sobre

el

uso:

Léanse

Sanct Bernhard apuesta por productos
cosméticos de gran calidad, con sustancias
activas cuidadosamente seleccionadas de la
naturaleza que protegen suavemente la piel y le
proporcionan todo aquello que necesita para su
equilibrio y belleza natural.
A lo largo de los años la piel va cambiando: la
actividad natural de las células disminuye. Las
escamas de la superficie de la piel no se eliminan
tan rápidamente y la producción de sebo se
reduce. Las consecuencias: ya no se puede
almacenar fácilmente la humedad. La piel se
vuelve más seca, con signos de fatiga, pierde
suavidad y aparecen arrugas. Lo que la piel
necesita ahora son unos cuidados especiales e
intensivos cuyo objetivo sea combatir su
envejecimiento. La efectividad de estos cuidados
se basa en una combinación de sustancias
vegetales e innovadoras que favorecen la
actividad natural de las células y combaten el
envejecimiento de la piel.
Las ampollas hidratantes de Sanct Bernhard
son adecuadas para cada tipo de piel, pero han
sido concebidas especialmente para las pieles sin
suficiente hidratación. Mantienen el equilibrio de
las grasas y de la humedad y dejan la piel suave
y sedosa. Protegen la piel, mitigan los
enrojecimientos y las irritaciones, especialmente
después de exponerla al sol.
La forma de las ampollas, herméticamente
cerradas, ofrece una garantía de que las
sustancias activas de gran valor que contienen se
mantienen invariables y frescas. Concentradas en
las ampollas, las valiosas sustancias están
especialmente protegidas contra las influencias
nocivas del exterior. Todos los efectos del
concentrado para el tratamiento de la piel se
mantienen protegidos hasta que se abra la
ampolla.
El extracto de germen de trigo contiene
vitaminas, fosfatos y fitosterina. Penetra
fácilmente en la piel, reduce su sequedad y la
vuelve suave y sedosa.

Las esfingoceramidas son componentes de la
capa de agua-lípidos (factor de hidratación) y
favorecen la función de protección de la piel.
Esta capa cuida de que no se pierda la humedad
interna propia de la piel y de que la piel
mantenga su elasticidad.
El aloe vera le da a la piel la humedad que
necesita, contribuye a descongestionarla y la
protege. Actúa como relajante en la piel irritada,
especialmente después de haberla expuesto al sol
o incluso de haber sufrido quemaduras por
permanecer demasiado tiempo bajo los rayos
solares y la hidrata.
Un complejo hidratante especial aumenta el
potencial de humedad de la piel.
Para conseguir un cuidado completo de la piel
realice un tratamiento completo a base de
cosméticos que consta de un total de 14
tratamientos individuales. Esto corresponde
exactamente al contenido de una caja de
ampollas. Repetir esta cura en intervalos
regulares. Para un
tratamiento intensivo
recomendamos nuestros paquetes de tres cajas
para una aplicación de 6 semanas.
Aplicación: Agitar la ampolla, romperla por el
anillo previsto para ello. Utilizar las ampollas
hidratantes una vez al día, preferentemente por
la noche. Limpiar a fondo la piel, a continuación
empapar un algodón con el contenido de la
ampolla
hidratante
y
distribuirlo
homogéneamente por las zonas problemáticas
como la cara, el cuello y el escote, haciendo un
suave masaje. Para terminar aplicar la crema
hidratante de la forma habitual.
Ingredientes: Aqua, pentileno glicol, sodium
lactate, sodium PCA, aloe barbadensis, triticum
vulgare, glicolípidos, lecitina, glicina, ácido
láctico, urea, niacinamida,
inositol, xanthan gum.
Contenido:
14 ampollas de 2ml. para la aplicación externa.

