SERUM
DETOX
RESVERATROL
Referencia: CAS1601
SERUM CONCENTRADO A BASE DE RESVERATROL.

Beneficios: Serum concentrado a base de Resveratrol, que rejuvenece la piel conservando y mejorando su elasticidad y
tersura. Fortalece y nutre, al tiempo que difumina líneas de expresión dando un efecto “lifting”. Con una fórmula altamente
concentrada, este sérum corrige las arrugas y alisa el óvalo o contorno facial. Consigue una piel lisa, firme y sin arrugas gracias a la alta cantidad de resveratrol de vid, un sérum ideal para todo tipo de pieles que buscan combatir contra los signos
típicos del envejecimiento de la edad.
Es un sérum antioxidante natural formulado con los antioxidantes más potentes del mercado para proteger tu piel de los
radicales libres y desafiar los signos del envejecimiento. Repara y protege tu piel en profundidad, además de que tu piel
lucirá más suave y luminosa día tras día.
Enriquecido con Resveratrol, una molécula polifenólica extraída de la Fallopia Japónica, que también encontramos presente
en las uvas negras, arándanos o cacao. Este renombrado ingrediente posee una de las propiedades más fervientemente buscadas en los productos antiaging: la antioxidación. Es decir, la capacidad de inhibir la oxidación de las moléculas. Además
neutraliza el daño de los radicales libres y permite la continuidad de la síntesis del colágeno
HIDRATANTE		
ANTIARRUGAS			EFECTO LIFTING		ANTIOXIDANTE
DETOX				REPARADOR		
¿Cuándo se puede usar? Este serum está recomendado para usarse durante el día y de noche.
¿Dónde se puede aplicar? En rostro, cuello y escote, previamente limpio. Se recomienda utilizar una crema después de su
uso.
ADVERTENCIA: No ingerir. No aplicar en la zona del contorno de ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso..
Principios activos: Aloe Vera, Manteca de Karité, Aceite de Oliva, Jojoba, Rosa de Mosqueta, Resveratrol.
ALOE VERA: Limpia y combate el acné. Se dice que uno de los grandes beneficios del gel de aloe vera es que ayuda a limpiar
piel.
KARITÉ: La manteca de karité tiene un alto contenido en ácidos grasos insaponificables, superior incluso a la manteca de
cacao. Esto la convierte en un excelente aliado para la piel ya que contribuye a suavizar la epidermis y mantener la elasticidad
de la piel.
ACEITE DE OLIVA: Los aceites de oliva de alta calidad aplicados a la cosmética, al ser naturales, sin tratamientos químicos
ni aditivos, aportan más compuestos beneficiosos para nuestra piel. Son aceites de alto contenido en ácido oleico, que con-
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servan los antioxidantes naturales, vitaminas y otros componentes, contribuyendo a mantener la hidratación y favoreciendo
la conservación de la membrana celular, evitando así el envejecimiento prematuro de la piel.
JOJOBA: El aceite de jojoba en concreto es rico en vitamina E, la cual trabaja con la piel como antioxidante, lo que significa
que puede ayudar a combatir esas toxinas diarias y contaminantes a los que estamos expuestas.
ROSA MOSQUETA: La rosa mosqueta crea una barrera en la piel por su contenido en vitamina A, la cual evita que ésta pierda
agua y que facilita su hidratación natural de la piel.
RESVERATROL: El resveratrol, aplicado tópicamente, es un potente antioxidante y protector de los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel.
¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.
¿Contiene parabenos? No, este serum no contiene parabenos.
¿Cuándo caduca? Una vez abierto el serum, a los 6 meses.
Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.
¿Cuál es la mejor manera de aplicarse la crema en el rostro? Aplicar el Serum facial sobre la piel limpia y seca por la
mañana y por la noche. Aplicar idealmente antes de la crema de dia y de la crema de noche ya que el serum abre los poros
de la piel penetrando en las capas mas profundas y aumentando su efectividad.
Ingredientes: Aloe barbadensis Leaf Extract*, Aqua, Butyrospermum parkii Butter*, Olea europaea Oil*, Cetearyl Alcohol,
Cetearyl Glucoside, Jojoba Esters, Glycerin, Squalene jojoba Esters, Rosa moschata Seed Oil*, Pichia/Resveratrol Ferment,
Glucolactone Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalane Cocoglucoside, Potassium Sorbate, Citric Acid, Phytic Acid, Glyceril
Caprilate.
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: airless plata 30 ml.

Packaging disponible:
•Etiqueta
•Serigrafía (a partir de 200 unidades)
•Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
•Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
•Caja exterior plastificada
•Film exterior de seguridad
•Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades
•Venta a granel a partir de 10 kg
•Formato de uso profesional de 150 ml disponible a partir de 100 unidades
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:

25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

6,55

5,37

4,59

Solicitar presupuesto
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