
SERUM
LICOPENO

Referencia: CAS1357

SERUM DISEÑADO PARA ELIMINAR LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN SUPERFICIALES 
Y REDUCE LAS PROFUNDAS. 

Beneficios: Elimina las arrugas imitadoras finas, reduce las más profundas, fortalece y hace que la piel sea más elástica.

Recomendado para todas las pieles, especialmente sensibles y secas m.in sol, cuidado inadecuado, estancia en habitaciones 
secas. La innovadora receta de suero se desarrolla exclusivamente sobre la base de materias primas vegetales. Contiene en su 
composición emolientes de aceite de oliva europeo, aceite de almendras dulces, vitamina E natural, que fortalecen la barrera 
lipídica de la piel, cuidan la hidratación, aceleran su regeneración e inhiben el proceso de envejecimiento.

También contiene extracto de tomate procedente de cultivos ecológicos, rico en licopeno, minerales, vitaminas que neutra-
lizan los radicales libres, flavonoides que refuerzan la barrera protectora natural de la epidermis y extracto de pepino fresco 
ecológico rico en hidratos de carbono, ácidos orgánicos, vitaminas C y B, minerales y macroelementos que tienen un efecto 
beneficioso sobre la hidratación, alisado y nutrición de la piel. El sérum rejuvenecedor e hidratante para el cuidado de la piel 
de cara y cuello es un excelente tratamiento para fortalecer la barrera lipídica de la piel, restaurar su correcta hidratación, 
nutrición y protección contra la pérdida de humedad.

Cosmética Natural y Orgánica Certificada por ECOCERT Greenlife de acuerdo con las normas ECOCERT disponibles en el 
sitio web de http://cosmetics.ecocert.com.

ANTIOXIDANTE HIDRATANTE  REJUVENECEDOR  MEJORA DEL COLOR    
REVITALIZACIÓN

¿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. 

ADVERTENCIA: No ingerir. No aplicar en la zona del contorno de ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abun-
dante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso.

Principios activos: Hidrolato de Lavanda, Licopeno, Aceite de Almendras dulce, Phytoescualeno, Aceite de Oliva, Extracto 

de Pepino y Maiz, Aceite de Ricino, Gálbano y Pomelo.

HIDROLATO DE LAVANDA: Es la estrella de los hidrolatos y probablemente el más utilizado por sus múltiples virtudes tera-
péuticas. Aplicado sobre la piel, el hidrolato de lavanda es un excelente regenerador de la epidermis. Suaviza y refresca la piel 
después de una larga exposición al sol. La lavanda calma igualmente las irritaciones, quemaduras y picaduras de insectos.

LICOPENO: Previene y mejora el daño solar,  alisa y suaviza la piel, y ejerce de potente antioxidante. 
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ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: El aceite de almendras dulces es suave, y tiene propiedades hipoalergénicas que lo ha-
cen ideal para las pieles sensibles también. Otra razón por la cual el aceite de almendras es tan bueno para la piel es porque 
es rico en vitamina E, que es un antioxidante muy efectivo.

ACEITE DE OLIVA: Los aceites de oliva de alta calidad aplicados a la cosmética, al ser naturales, sin tratamientos químicos 
ni aditivos, aportan más compuestos beneficiosos para nuestra piel. Son aceites de alto contenido en ácido oleico, que con-
servan los antioxidantes naturales, vitaminas y otros componentes, contribuyendo a mantener la hidratación y favoreciendo 
la conservación de la membrana celular, evitando así el envejecimiento prematuro de la piel.

EXTRACTO DE MAÍZ: uno de los principales beneficios es que combate el envejecimiento de la piel debido a sus propieda-
des antioxidantes. Cuida e hidrata la piel, además de contener Vitamina E.

ACEITE DE RICINO: Tiene muchas propiedades beneficiosas para la piel debido a su alta concentración en ácidos grasos 
insaturados. El aceite de ricino también actúa como una barrera protectora en la piel que protege frente a las duras condi-
ciones ambientales.

EXTRACTO DE POMELO: Estimula la formación de colágeno, es un gran aliado para las infecciones, retrasa el envejecimien-
to, y es rico en vitamina C.

ACEITE DE GALBANO: A lo largo de la historia el gálbano ha sido usado para el tratamiento de heridas abiertas, cicatrices, 
inflamaciones y trastornos de la piel.

EXTRACTO DE PEPINO: El extracto de pepino es muy recomendable en la formulación de cosméticos con acción hidratan-
te, descongestiva, refrescante, suavizante, así como aclarador de la piel. Gracias a sus compuestos fenólicos y la Vitamina C, 
el extracto de pepino tiene un gran poder antioxidante.

¿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, Lavandula Angustifolia Flower Water, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Alcohol, Squala-
ne, Olea Europaea Fruit Oil, Zea Mays Starch, Hydrogenated Vegetable Oil, Solanum Lycopersicum Fruit Extract, Cucumis Sa-
tivus Fruit Extract, Sodium PCA, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Beta-Sitosterol, Squalene, 
Cetearyl Glucoside, Sodium Dehydroacetate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium 
Phytate, Dehydroacetic Acid, Parfum, Linalool.

*ingredient from Organic Farming 99% of the total ingredients are from natural origin 24% Organic Farming.

* Debido a los avances científicos, cambios legislativos o tendencias en el campo cosmetico los INCI puede sufrir variaciones. 
Esta información estará actualizada en nuestra web y en las fichas de producto.
** Este producto tiene una base natural por lo que es posible que se produzcan cambios de fabricación de un lote a otro
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: airless plata 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

7,39 6,06 5,17 Solicitar presupuesto


