Consejos de uso
SALVORA ANTIEDAD

Se trata de una crema antienvejecimiento facial. Las líneas de
expresión se atenúan gracias a una activación de la regeneración
celular y a que los florotaninos (extracto de algas) mantienen una
acción protectora del ácido hialurónico y elastina, presentes de forma
natural en la piel. Podrá observar como las arrugas se van
rellenando/atenuando a partir de la 3º-4º semana de uso.
Lugar de aplicación: Se recomienda aplicar en la piel de rostro,
cuello y escote.
Frecuencia de utilización: la aplicación sugerida es de una vez al día.
Modo de empleo:
Aplicar el producto directamente sobre la piel, realizando un suave
masaje hasta su completa absorción.
Tramo de edad: Personas adultas.
Tipo de piel: pieles normales a secas.
La compatibilidad cutánea del producto ha sido testada bajo control
dermatológico en voluntarios adultos sanos. No se incluyeron
personas que poseen pieles reactivas y/o sensibles.

Consejos de uso
SALVORA HIDRATANTE ANTIOX

Se trata de una crema facial hidratante y antirradicales libres.
Recomendada a pieles grasas, siendo el aspecto resultante mate. Una
piel protegida contra los radicales libres por los florotaninos, además,
hidratada por la presencia del gel de Aloe vera y el hidrolato de rosa
damascena.
Lugar de aplicación: Se puede aplicar en la piel de rostro, cuello y
escote. Excepto en el contorno de los ojos.
Frecuencia de utilización: la aplicación recomendada es de una vez
al día.
Modo de empleo:
Distribuir pequeñas motas del producto en la zona seleccionada,
luego, a manera de tamborileo pulse reiteradamente los montículos
de crema con las yemas de los dedos hasta su completa absorción.
Tramo de edad: Personas adultas.
Tipo de piel: pieles normales a grasas.
La compatibilidad cutánea del producto ha sido testada bajo control
dermatológico en voluntarios adultos sanos. No se incluyeron
personas que poseen pieles reactivas y/o sensibles.

