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La línea Isséimi MD, de Heber Farma,
incorpora un protector solar (Dermosun
SPF50) con ﬁltros físicos y químicos y
un factor de crecimiento epidérmico
(EFG) para regenerar la piel producida
por el daño solar. Contiene también
ozono y germen de trigo rico en
vitamina E.
(/media/k2/items/cache/124eee53af96583d4ebceaca
Entre los productos de la linea Isséimi MD se
encuentra Biocell, que es un sérum concentrado con EGF, que estimula las principales funciones
cutáneas como son la formación de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Contiene factor de
hidratación natural de la piel rico en aminoácidos que retiene el agua intercelular dando ﬂexibilidad y
uniformidad a la piel (Precio: 58,78 €).
(/images/stories/567/Hidrorrenovadora.jpg)Isséimi recomienda utilizar
Biocell con la Crema Hidrorrenovadora, especíﬁca para pieles que
presentan signos de envejecimiento. Su fórmula comparte la acción
regeneradora del EGF con la manteca de karité, que le proporciona
un alto contenido en ácidos grasos que ayudan a suavizar la
epidermis. El uso diario de Crema Hidrorrenovadora hidrata en
profundidad devolviendo a la piel un aspecto saludable, mejorando las pieles que se han expuesto al sol
y otras inclemencias del tiempo (Precio: 61,62 €).
(/images/stories/567/ojos.jpg)La línea Isséimi MD cuenta también con
el contorno de ojos, suave emulsión con marcado efecto anti-aging.
Su fórmula contiene EGF, que favorece la disminución de las ﬁnas
arrugas que se maniﬁestan en esta zona y que combinados con un
activo phytodescongestivo compuesto de extractos vegetales, mejora
las bolsas de los ojos, atenúa las ojeras y da ﬁrmeza al contorno del
ojo eliminando cualquier tipo de fatiga. También se incluyen en su
cuidada galénica varios péptidos que le aportaran un ligero efecto tensor (Precio: 59,20 €).
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