SERUM

ORO & SEDA
Referencia: CAS7472
SERUM 100% DE MEJORA EN EL RENDIMIENTO. HIDRATACIÓN Y ALISADO VISIBLE.

Beneficios: Sérum caracterizado por ser un potente estimulante de los procesos regeneradores y antiarrugas. Las nanopartículas de oro, que llegan a las capas más profundas de la epidermis, retrasan efectivamente la formación de arrugas y el
envejecimiento de la piel. Estimulan la síntesis de colágeno y elastina, estimulan a las células a renovarse.
La seda, una de las fibras proteicas más duraderas, mejora la hidratación, la firmeza y el estado de la piel, que se vuelve tensa,
suave y rejuvenecida.
LIFTING
HIDRATANTE		 REJUVENECEDOR		ANTIARRUGAS		REGENERACIÓN
REAFIRMANTE		
ALISADOR
		
¿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: Extracto de oro y seda.
EXTRACTO DE ORO: Este ingrediente es efectivo para estimular la producción de colágeno, aumentar las defensas de la
piel, activar la circulación, promover la regeneración celular y actuar sobre la melanina.
EXTRACTO DE SEDA: Tiene propiedades regeneradoras que ayudan a reparar los daños de la piel, ya que favorecen la
producción de colágeno y queratina, y la revitalizan. Además, los aminoácidos de seda le otorgan propiedades antioxidantes
para combatir el envejecimiento y prevenir arrugas.
¿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 el serum 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
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de la piel penetrando en las capas mas profundas y aumentando su efectividad.
Ingredientes: Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Silk, Gold (nano), Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate.
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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

7,55

6,19

5,29

Solicitar presupuesto
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