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Tarifa Inimitable

23GB + Llamadas
Ilimitadas por 19,90€/
Mes ¡Sin costes Ocultos!

Siempre… ¡¡Mejor en pareja!!

15 enero, 2019 por Brígida Gallego

Comentar

¡Siempre es
mejor hacer cualquier cosa en pareja! y… porque dos productos son mejor que uno…
los kits de Isséimi son el regalo perfecto para disfrutar cualquier momento.
Una crema según el tipo de piel y un contorno de ojos con péptidos:
Para pieles maduras (72,95€)
Una crema Nutriestimul más un Contorno de ojos Nutriestimul. Es una crema nutritiva
antienvejecimiento día y noche, que penetra en la piel como un bálsamo dejando sobre
ella una sutil malla reposicionadora, incrementndo la barrera protectora.
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Para pieles jóvenes (53,05€)
La crema Elite + el Contorno. El principal activo de Elite es el Factor de Crecimiento
Epidérmico (FCE), además de un cóctel de activos hidratantes. Su incorporación a esta
fórmula consigue que la piel luzca renovada, ultrahidratada y con mayor elasticidad. EL
secreto para las pieles jóvenes.
Para pieles grasas (46,83€)
Contiene la crema O3 Depur + Contorno. La crema ideal para personas con acné. O3
Depur trabaja a través de un agente ozonizado llamado aceite de semilla de girasol.
Tiene un gran efecto purificador cuya combinación con los otros componentes incluidos
en la fórmula, como la vitamina E o el aloe vera, hace que esta crema sea un producto
ideal para pieles grasas o acnéicas.
Bee Venom (65,99€)
El Pack especial Bee Venom contiene la Crema Bee Venom + Contorno. Se trata de un
Serúm de potente efecto alisante que atenúa de forma instantánea las finas arrugas.
Tiene acción oxigenante y con propiedades antiedad, regenerativas y altamente
hidratantes. Un regalo exclusivo para estas Navidades.
Todos los packs incluyen el exclusivo contorno de ojos con péptidos de Isséimi,
que protege la dermis que rodea tus ojos para prevenir la aparición de bolsas y ojeras.
Este contorno combina activos con propiedades calmantes, descongestionas y con un
ligero efecto tensor.

Belleza

Tratamiento

Me gusta Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta.
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Admira
la sonrisa d
tuyos en un día en
nieve.
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