
SERUM
COLÁGENO, ARGÁN
HIALURÓNICO & AGUACATE

Referencia: CAS4457

SERUM HIDRATANTE PARA TODO TIPO DE PIELES.

Beneficios:  Los ingredientes activos cuidadosamente seleccionados regeneran y restauran la hidratación en las 5 capas de 
epidermis, dando a la piel una apariencia juvenil. La acción revolucionaria del activador del ácido hialurónico epidérmico 
HYDRANOV proporciona una hidratación eficiente de las capas más profundas de la epidermis y estimula la renovación de 
las uniones estrechas en las capas media y superior.

Aumenta drásticamente la hidratación de la piel solo 4 horas después de una sola aplicación y funciona 3 veces más rápido 
que el ácido hialurónico. El suero está enriquecido con COLÁGENO MARINO que contiene 18 aminoácidos, necesarios para 
la síntesis de colágeno natural en la piel y Aceite de Argán orgánico con una fuerte acción nutritiva y antiarrugas. La piel 
parece firme, flexible y suave.

Este serum tiene propiedades higroscópicas para capturar moléculas de agua en la superficie de la piel, estimulando la sín-
tesis de ácido hialurónico epidérmico.

*El 85% de los voluntarios han confirmado una mejora inmediata y visible del nivel de hidratación de la piel en las pruebas 
in vivo.

*El 60% de los voluntarios han confirmado una reducción visible de las arrugas en las pruebas in vivo.

El sérum presenta un valor añadido fundamental: sus activos se encuentran a muy alta concentración, lo que nos permite 
obtener resultados más visibles y en menos tiempo.

Es para todo tipo de pieles pero está indicado, sobre todo para pieles maduras, secas y sensibles.

HIDRATANTE    REJUVENECEDOR  NUTRITIVO  ANTIARRUGAS
SUAVIZANTE   REVITALIZANTE  

¿Cuándo se puede usar? El sérum debe aplicarse sobre una piel limpia, para optimizar la penetración de sus activos, solo 
o como complemento del tratamiento diario. Recomendamos usarlo con una crema hidratante.

¿Dónde se puede aplicar? Aplicar una pequeña cantidad de producto y distribuir con ambas manos desde dentro hacia 
fuera del rostro, con movimientos largos y ligeramente ascendentes.

ADVERTENCIA: No ingerir. No aplicar en la zona del contorno de ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abun-
dante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso.

Principios activos: Colágeno, Aceite de Aguacate, Aceite de Argán e Hidranov (Ácido Hialurónico epidérmico). 
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COLÁGENO: Protege de factores como la contaminación ambiental, el frío o el calor. Las arrugas y líneas de expresión de la 
piel del rostro son menos evidentes gracias a la acción del colágeno ya que mejora su elasticidad y firmeza. Puede impedir la 
aparición de granitos. También las cicatrices se difuminan gracias al colágeno.

ACEITE DE AGUACATE: Las propiedades del aceite de aguacate para la piel radican en su contenido de vitaminas, es rico 
en fósforo, potasio, betacaroteno, hierro, antioxidantes K y E y vitaminas del grupo B. Este aceite se extrae de la pulpa de 
la fruta y puede llegar a ser tan nutritivo como el aceite de oliva. El aceite de aguacate tiene beneficios no sólo para la piel 
dañada por el sol, sino para cualquier piel que muestre signos de envejecimiento natural como arrugas, sequedad y flacidez. 
La vitamina E y la lecitina del aguacate ayudan a potenciar el colágeno de la piel, dándole firmeza.

HYDRANOV: Es un agente de reestructuración global único e innovador de la epidermis. Un concentrado de alta tecnología 
de oligofurcellaran proveniente del alga roja Furcellaria Lumbrilicalis. Tiene propiedades higroscópicas para capturar molé-
culas de agua en la superficie de la piel, estimula la síntesis de ácido hialurónico epidérmico, aumenta drásticamente el nivel 
de hidratación de la piel 4 horas solo después de una sola aplicación y funciona 3 veces más rápido que el ácido hialurónico.

ACEITE DE ARGÁN: El aceite de argán suaviza la piel y la ayuda a sanar. El acné es a menudo el resultado de una piel grasa. 
Debido a que el aceite de argán no lubrica pero sí hidrata, ayuda a que recupere su equilibrio natural. Los antioxidantes que 
contiene ayudan en la reparación de las células dañadas de la piel. Reduce las arrugas con el uso regular, ya que es hidratan-
te. Sus antioxidantes lo convierten en un producto anti-envejecimiento perfecto. También aumenta la elasticidad de la piel. 
Se utiliza más a menudo para mantener hidratada y suave la piel. Debido a la gran cantidad y diversidad de ácidos grasos y 
vitamina E, este aceite es perfecto para cuidar la piel de forma natural. 

¿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 el serum 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: Aqua, Persea Gratissima Oil, Glycerin, Isopropyl Myristate, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Tocopheryl Acetate, 
Hydrolyzed Collagen, Sodium Carrageenan, Tocopherol, Sea Salt, Ceteareth-20, Xanthan Gum, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, 
Olus Oil, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Sodium PCA, Isohexadecane, Phenoxyethanol, Ethylhexyl-
glycerin, Parfum.
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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

5,84 4,79 4,09 Solicitar presupuesto


