OIL SERUM
MACADAMIA
& BAOBA
Referencia: CAS7519
SERUM CONCENTRADO A BASE DE RESVERATROL.

Beneficios: Sérum de aceite antiarrugas con acción multidireccional. El aceite de semilla de baobab orgánico, rico en ácidos
grasos omega 6 + 9, tiene fuertes propiedades nutritivas, hidratantes y suavizantes.
Una mezcla especialmente seleccionada de macadamia y aceites de uva, que contiene vitaminas, regenera perfectamente,
hidrata, mejora la elasticidad y tiene un efecto antioxidante. La vitamina E, llamada la “vitamina de la juventud”, ralentiza
eficazmente el proceso de envejecimiento de la piel. La rica composición del suero, utilizando las mejores propiedades de
los aceites naturales, suaviza la piel y ayuda a mantener su apariencia juvenil.
Todas las materias primas utilizadas en el producto han sido aprobadas por COSMOS y ECOCERT.
LUBRICACIÓN		 HIDRATACIÓN		NUTRICIÓN		 ANTIARRUGAS		 A L I S A D O
¿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: Aceite de semilla de Baobab, ácidos grasos, macadamia y vitamina E.
ACEITE DE SEMILLA DE BAOBAB: El aceite de baobab será de gran utilidad para hidratar y como emoliente para las pieles
secas y muy secas. Además, ayudará a reducir los signos del envejecimiento y estimulará el colágeno de la piel aportando
flexibilidad, tersura y firmeza en el rostro.
ÁCIDOS GRASOS: Los ácidos grasos esenciales mantienen tu piel hidratada y fortalecen su barrera protectora. Los omega 3
y 6 son ácidos grasos esenciales presentes de forma natural en los aceites. No sólo proporcionan flexibilidad e hidratación,
sino también una protección completa para la piel. Ricos en vitaminas, hidratan y nutren la piel desde el interior. A continuación, una lista de aceites 100% naturales, ricos en omega 3 y omega 6.
MACADAMIA: 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 conservan 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.
VITAMINA E: 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.
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¿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: Vitis Vinifera Seed Oil, Octyldodecyl Oleate, Glycine Soja Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Adansonia Digitata Seed Oil, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Squalane, Beta-Sitosterol, Squalene, Tocopherol, Octyldodecanol, Polyhydroxystearic Acid, Parfum, Linalool.
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: gotero ámbar 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

7,55

6,19

4,09

Solicitar presupuesto
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