SERUM
100% COLÁGENO

MARINO HIDROLIZADO
Referencia: CAS3788
SERUM DISEÑADO PARA LAS PRIMERAS ARRUGAS. PÉPTIDO DE COLÁGENO
RENOVACIÓN DE LA PIEL 100% NATURAL – 18 AMINOÁCIDOS QUE REJUVENECEN LA PIEL.
LIFTING Y REGENERACIÓN NATURAL.

Beneficios: El colágeno marino en forma de serum es una forma de restaurar la apariencia juvenil de la piel. La composición única de 18 aminoácidos se centra en mejorar la elasticidad de la piel, asegurando su nivel óptimo de hidratación y
restaurando su brillo anterior. Como resultado, los procesos de envejecimiento se ralentizan, la piel se restaura a la densidad
correcta y la apariencia atractiva.
¿Cuál es el secreto? El ingrediente activo del suero rejuvenecedor es el colágeno marino. Este es uno de los ingredientes más
importantes que tienen un efecto rejuvenecedor en la piel: constituye hasta el 75% de la dermis. La pérdida de colágeno
en la capa externa de la piel provoca la formación de arrugas y acelera el proceso de envejecimiento de la piel. Desafortunadamente, con la edad, las células humanas se caracterizan por una menor eficiencia y no pueden reparar los microdaños
resultantes: disminuye un mayor número de colágeno de lo que se forma.
Es un producto 100% natural. Su composición es una verdadera inyección de juventud: tiene hasta 18 aminoácidos, que
son necesarios para la síntesis natural de colágeno en la piel. Pequeñas partículas del componente concentrado al máximo
penetran profundamente en la epidermis, uniendo efectivamente el agua. El colágeno también es famoso por su muy buen
efecto hidratante. Reduce la pérdida de agua al retener las reservas de agua en la dermis, lo que tiene un impacto significativo
en el mantenimiento de una apariencia juvenil.
El sérum concentrado se caracteriza por una consistencia ligera que facilita la absorción del cosmético. No solo hace frente a
la corrección de los síntomas del envejecimiento, como la falta de firmeza y elasticidad, sino que también estimula la regeneración natural de la piel. Como resultado, la piel no solo se ve joven, sino que su condición realmente cambia positivamente.
El Activador Juvenil iguala el tono y la estructura de la piel y se distingue por un excelente efecto suavizante. También lo
protege de factores externos, lo que le permite disfrutar de una apariencia hermosa, radiante y suave de la tez.
Intención: piel seca, madura, con signos de envejecimiento y después de tomar el sol durante mucho tiempo.
REJUVENECIMIENTO		
ANTIARRUGAS
		
¿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. Aplique unas gotas de concentrado de colágeno marino sobre la piel lavada y seca de la cara y el cuello acariciando
suavemente. Con movimientos circulares, realiza un masaje. Use la mañana y la noche.
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..
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Principios activos: Colágeno marino.
COLÁGENO MARINO HIDROLIZADO: Aumenta la densidad de colágeno presente en la piel, haciendo más gruesa la epidermis. Incrementa la elastina y, por tanto, la elasticidad de la piel. Es súper antioxidante, es decir, que protege frente a los
radicales libres. Mejora la hidratación del cutis.
¿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: Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Collagen, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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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

5,84

4,79

4,09

Solicitar presupuesto
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