SERUM
RETINOL &
VITAMINA C
Referencia: CAS4891
SERUM DISEÑADO PARA DISMINUIR LAS ARRUGAS Y AUMENTAR LA LUMINOSIDAD

Beneficios: Este Serum Ilumina la piel además de combatir los radicales libre. Serum vitamínico retrasando los procesos
de envejecimiento de la piel, alisando y rejuveneciendo la piel. Contiene Retinol puro, uno de los ingredientes antienvejecimiento más efectivos. Apoya la producción de colágeno y elastina, regula el proceso de queratinización y estimula la
renovación de las células.
Actúa como antioxidante e ilumina las decoloraciones. Sellado en una cápsula no se somete a oxigenación, conservando una
forma particularmente estable y activa hasta que se libera durante la aplicación. Las vitaminas C, E y F mejoran la elasticidad,
la hidratación y las funciones adecuadas de la barrera hidrolipídica de la piel.
BRILLO DE LAS DECOLORACIONES		
REJUVENECIMIENTO
		
¿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 (recomendado para días nublados) 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. Durante el
tratamiento use alta protección solar. No usar en períodos con luz solar fuerte.
Principios activos: Retinol, Vitamina C, Extracto de Acerola y Vitaminas.
RETINOL: Reduce las arrugas, es muy efectivo para las manchas solares, y también es favorable para gente que sufre de
acné. Además, estimula la formación de colágeno, mejora la hidratación de la piel, regula la producción de grasa, y es efecto
antioxidante.
VITAMINA C: Los beneficios de la vitamina C para la piel incluyen la estimulación de la producción de colágeno y la neutralización de los radicales libres. El uso diario de un Serum o cremas con vitamina C equilibrado y estabilizado te asegurará
que tu piel absorbe todas las ventajas de este poderoso ingrediente.
EXTRACTO DE ACEROLA: es capaz de reducir la sobreproducción de melanina 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.
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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, Sodium Ascorbyl Phosphate, Retinyl Palmitate, Polysorbate 20, Linoleic Acid, Tocopherol,
Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Citric Acid, PEG-20 Glyceryl Laurate, Polymethyl Methacrylate, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Tricaprylin, BHT, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylhexyl Syringylidenemalonate.
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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

7,85

6,44

5,50

Solicitar presupuesto
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