SERUM
CÉLULAS MADRE
Pieles maduras
Referencia: CAS4006
SERUM DISEÑADO PARA PARA DISMINUIR LAS ARRUGAS EN PIELES MADURAS

Beneficios: Este Serum combina el poder de las células madre vegetales con las capacidades naturales de renovación de la
piel. Tiene la capacidad única para penetrar en la dermis, por lo que estimula y mejora las células madre dérmicas.
Además, proporciona una regeneración rápida y duradera y contribuye al envejecimiento visible a nivel celular.Estimula eficazmente la regeneración del tejido conectivo dérmico, aumentando la densidad de la piel y reduciendo significativamente
las arrugas. Ayuda, no solo a acelerar los procesos de reparación natural de la piel, sino que también combate el envejecimiento de la piel desde sus raíces.
La piel recupera con este Serum, el aspecto juvenil gracias a la reconstrucción de estructuras cutáneas previamente destruidas por el envejecimiento. El serum contiene un 50% de cultivo de células madre de argán.
LIFTING
REJUVENECEDOR
REVITALIZANTE
		
¿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 del serum 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..
Principios activos: Células madre del árbol de argán y DNA Marino.
CÉLULAS MADRE DEL ÁRBOL DE ARGÁN: Las células madre de Argán actúan de manera profunda en la epidermis para
frenar la pérdida de elasticidad ayudándonos a revitalizar las células, acelerando el proceso natural de reparación de la piel
y a su vez combatiendo el envejecimiento cutáneo. De esta manera conseguimos una apariencia más fresca y radiante.
DNA MARINO: El DNA marino contiene muchos beneficios para la piel. El primero es un efecto antioxidante que ayuda a
luchar contra las arrugas. Estudios demostraron que el consumo de colágeno marino permite combatir los signos de envejecimiento, pero también mejorar la hidratación, elasticidad y calidad de nuestra epidermis.
¿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.
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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, Lactococcus Ferment Lysate, Argania Spinosa Callus Culture Extract, Lecithin, Isomalt, Xanthan Gum, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Chloride, Sodium Benzoate.
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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

6,67

5,47

4,67

Solicitar presupuesto
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