SERUM
NIACINAMIDA &
ACELOGLYCINE
Referencia: CAS4907
SERUM DISEÑADO PARA PIELES GRASAS CON TENDENCIA ACNEICA.

Beneficios: Cóctel diseñado para tratamientos antibacterianos, limpiadores y antiacné.
La niacinamida tensa los estuarios de las glándulas sebáceas, tiene propiedades antiinflamatorias. La azeloglicacina regula la
secreción de sebo, ilumina las decoloraciones causadas por el acné, hidrata y mejora la elasticidad.
El factor hidratante reconstruye el factor hidratante natural NMF, previene la deshidratación. El aceite natural de árbol de té
tiene propiedades antibacterianas.
Los efectos de la composición de los ingredientes activos del cóctel:
- reducir la secreción excesiva de sebo
- eliminación de puntos negros
- reducir las decoloraciones causadas por el acné
- renovación de las células de la piel
- calmantes irritaciones
- hidratación intensiva y profunda
- matificante y alisado
Recomendado: piel grasa a mixta, con poros dilatados y tendencia al acné de diferente origen, independientemente de la
edad.
ANTIACNÉ
CALMANTE
HIDRATANTE ESTIRAMIENTO DE POROS
REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE SEBO
		
¿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: Niacinamida, Azeloglycine, Factor Hidratante Natural, aloe y árbol del té.
NIACINAMIDA: La niacinamida o vitamina B3 eleva estos niveles de NADPH de la piel, mejorando su lucha contra los radicales libres causantes del envejecimiento de la piel. Mejora la función de barrera de la piel y el grado de hidratación de la
misma porque la niacinamida estimula la producción de ceramidas y lípidos que se encuentran en la piel, reduciendo así la
perdida transepidérmica de agua.
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ACEITE ÁRBOL DEL TÉ: El aceite de árbol de té te ayudará a calmar tu piel y disminuir las rojeces provocadas por el acné.
AZELOGLICINE: La azeloglicina es un activo obtenido por condensación de una molécula de ácido azelaico por cada dos
de glicina, consiguiendo un poder antioxidante, seborregulador, despigmentante y antiinflamatorio sin alterar la piel ni las
mucosas. Mejora la luminosidad, la elasticidad cutánea y la hidratación de la piel, a la vez que unifica el tono.
¿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, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Azeloyl Diglycinate, Propylene Glycol, Niacinamide,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodim PCA, Urea, Glucose, Allantoin, Lysine, Panthenol, Lactic Acid, Gllutamic Acid, Glycine, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid,
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene.
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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

7,95

6,52

5,57

Solicitar presupuesto
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