Antioxidantes - Antienvejecimiento : CEANNUM 10 VIALES BEBIBLES

CEANNUM 10 VIALES BEBIBLES

Indicaciones: El complemento alimenticio Ceannum está especialmente recomendado para mujeres de mediana edad interesadas en frenar el
envejecimiento prematuro de la piel y reducir los signos de la edad como las arrugas y la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel.

Calificación: Sin calificación
Precio
54,95 €
50,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
CEANNUM es el primer nutricosmético formulado con un complejo único de colágeno, elastina y vitamina C.
• Proporciona firmeza y mantiene la estructura de la piel
• Mejora la elasticidad de la piel
• Acción antioxidante que evita el envejecimiento de la piel
SIN ELASTICIDAD, NO HAY FIRMEZA
la clave para una piel joven, tersa y sin arrugas no sólo se encuentra en las fibras de colágeno que forman su estructura. Si éstas fibras no se
acompañan de
elastina, con propiedades elásticas, y vitamina C, la estructura se vuelve demasiado rígida, y como consecuencia acaba hundiéndose y formando arrugas.

CEANNUM nos proporciona los péptidos bioactivos y vitamina C que ayudan a mantener íntegra la estructura de la piel:

COLÁGENO (8.6 g): Péptidos bioactivos de colágeno hidrolizado de bajo peso molecular para una mejor absorción

• Mantiene la estructura de la piel

• Mejora el turn-over de la matriz dérmica extracelular, e incrementa la síntesis de colágeno
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• Aumenta la hidratación

• Protege y repara la piel de factores externos como la radiación UV

• Reduce el número de arrugas

ELASTINA (500 mg): Proteína marina de bajo peso molecular (PROLASTÍN®), que favorece su absorción y proporciona resiliencia a la piel

• Protección frente a la degeneración de las fibras de elastina

• Promueve la síntesis de nuevas fibras de elastina

• Estimula la renovación de las células de la piel

• Alcanza y actúa sobre las capas más profundas de la piel

VITAMINA C (12.5 mg, 15.6% VRN*)

• Antioxidante esencial para evitar el envejecimiento de la piel

• Ayuda a reducir el número de arrugas y de manchas en la piel. Fundamental para la síntesis de colágeno

CEANNUM es un tratamiento intensivo que ayuda a luchar contra los signos del envejecimiento.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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