
Serum 
Tratamiento 
Rosácea FPS 25

Referencia: CAS5539

SERUM PARA REDUCIR Y ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE LA ROSÁCEA. 

Beneficios: Serum altamente efectivo para el problema de la piel de la rosácea con el máximo contenido de ingredientes 
activos. La hesperidina, utilizada por primera vez en cosméticos faciales, y Centella asiatica, ambas probadas en piel con pro-
blemas de rosácea, reducen las inflamaciones capilares y las sellan. La acción calmante se debe al beta glucano y al extracto 
de aloe vera. El efecto positivo del Suero ha sido confirmado por el 86,7% de los voluntarios.

¿Qué es la rosácea? Es un trastorno inflamatorio facial que provoca enrojecimiento de la piel, aparición de pequeños gra-
nitos con sensación de picor y quemazón. 
¿Por qué se produce? Por dos razones: Alteraciones en el manto de la piel y por problemas en la microcirculación de los 
capilares en la zona facial.

Es un producto de doble acción, tratando las dos causas que lo produce, por un lado mejora la barrera protectora de la piel, 
disminuyendo la inflamación y produciendo un efecto calmante, y por otro actúa a nivel capilar mejorando la circulación. 
Los principios activos responsables de esta acción son: 
•Ácido hialuronico y Aloe Vera: Efecto calmante, hidratante, reparador. Su función es recuperar el deterioro de la barrera 
protectora de la piel, causante de la sensación de tirantez, sequedad y picor que se produce en la Rosacea.
•Hesperidin y Centella Asiatica: Actúan a nivel vascular reduciendo la inflamación capilar, mejorando la ciruculación y dis-
minuyendo el enrojecimiento capilar.

HIDRATANTE  CALMANTE  REPARADOR  FPS 25  CONTRA LA ROSÁCEA

¿Cuándo se puede usar? Debe aplicarse mañana y noche, antes de la crema contra la rosácea. 

¿Dónde se puede aplicar? Debe aplicarse uniformemente por el rostro y el cuello con ligeros masajes.
 
ADVERTENCIA: Mantener alejado del alcance de los niños.

Principios activos: Centella Asiática, Ácido Hialurónico, Hesperidin, Aloe Vera y filtros solares FPS 25. 

CENTELLA ASIÁTICA: La centella asiática, también conocida como Gotu kokla o Hierba del Tigre, es una planta de la familia 
botánica de las umbelíferas con propiedades excelentes para la salud de la piel. Tradicionalmente se ha usado como tónico 
mental y para mejorar la memoria, pero sobre todo es valorado su uso externo por su acción cicatrizante.
En la medicina estética es eficaz para tratar la celulitis porque actúa sobre la malla que encierra los adipocitos. Esto permite 
que la circulación arrastre y elimine los depósitos lipídicos. Esto convierte el extracto de centella asiática en un componente 
interesante en las cremas adelgazantes y anticelulíticas.

ALOE VERA: Limpia y combate el acné. Se dice que uno de los grandes beneficios del gel de aloe vera es que ayuda a limpiar 
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piel. Gran poder hidratante gracias a que se compone esencialmente de agua y que contiene polisacáridos que ralentizan la 
evaporación del preciado líquido. Ayuda a atenuar las arrugas y las líneas de expresión ya que el gel de aloe vera es capaz de 
estimular los fibroblastos de la piel. Así se denomina a las células que segregan proteínas de colágeno. Todo esto se traduce 
en una mejora de la elasticidad de la piel. Favorece la cicatrización de la piel. Poder calmante y anti-inflamatorio, ya que 
ayuda a eliminar los radicales libres del oxígeno. Combate la celulitis. Difumina las manchas. Ayuda a regenerar la piel y tiene 
un efecto calmante en el caso de quemaduras solares. Es antiinflamatorio y, por lo tanto, ideal para aplicarlo con un masaje 
en caso de molestia muscular o en el caso de picadura de algún insecto.

ÁCIDO HIALURÓNICO: Es el componente hidratante más potente. Hidrata al máximo a la vez que ayuda a que esta hidra-
tación se mantenga. Es la molécula que, aparte de ser la encargada de hidratar la piel, es la que más elasticidad le aporta. 
Perfecta para mejorar su aspecto y rejuvenecerla. Además, ayuda a la formación de colágeno que le da firmeza a la piel.

HESPERIDINA: Las propiedades de la hesperidina son prácticamente las mismas que las de la rutina y la quercetina, aunque 
se utiliza especialmente como protectora de los capilares. Los citroflavonoides son componentes antioxidantes que fortale-
cen las venas, arterias y pequeños vasos sanguíneos (capilares).

¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.

¿Contiene parabenos?  No, este serum no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cosméti-
ca, alimentación y en algunos productos de farmacia. Es un químico que ayuda a luchar contra los hongos y bacterias. Así se 
evita que ciertos productos se estropeen demasiado pronto.

¿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? Agitar antes de usar. Aplicar sobre la piel seca de manera 
uniforme sobre escote, cuello y rostro, haciendo más insistencia en las zonas donde la rosácea es más intensa. Aplicar de 
manera suave con ligeros masajes en círculos. No apretar. 

Precauciones: Uso externo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si sufre de rosácea, use diariamente un protector 
solar (En este caso, el serum contiene FPS 25). Evite la aplicación de productos que contengan alcohol. Deben evitarse 
las fuentes de irritación de la piel como son los jabones, limpiadores con alcohol, astringentes, abrasivos y peelings. Evite 
cremas excesivamente grasas porque es frecuente la asociación con seborrea. En verano: permanezca en ambientes frescos, 
consuma bebidas frías, y en invierno use cremas humectantes para proteger su piel de la sequedad del frío y del viento.

¿Qué factores debes evitar si tienes rosácea?  El uso continuo de cremas con corticoides tópicos, la exposición solar: el 
sol le perjudica, si no resulta posible evitarlo, debe usar fotoprotectores; los cambios bruscos de temperatura perjudican; 
Cambios hormonales, anticonceptivos orales, menopausia, tratamientos hormonales; La ansiedad y el estrés pueden ser 
perjudiciales. Se desaconseja el consumo de alcohol, tabaco, comidas especiadas y quesos fermentados. Tampoco se reco-
miendan las comidas y bebidas muy calientes.

Ingredientes: Aqua, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Isodecyl Neopentanoate, Octocrylene, Butyrospermum Parkii Butter, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Dimethicone, Ceteareth-20, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Tocopheryl Ace-
tate, Panthenol, Gucosyl Hesperidin, Centella Asiatica Leaf Extract, Beta-glucan, Sodium Dehydroacetate, Isohexadecane, Ce-
teareth-12, Cetyl Palmitate, Sodium Benzoate, Polysorbate 60, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Citric Acid, Sorbitan Isos-
tearate, Maltodextrin,  Phenoxyethanol, BHT, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Parfum.
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: envase airless blanco 50 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

9,65 9,17 8,7 Solicitar presupuesto

8,58,5
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Crema Tratamiento 
Rosácea FPS 25


