
SERUM
HIDRATANTE
FLUIDO

Referencia: CAS5201

SERUM DE TEXTURA FLUIDA INDICADO PARA TODO TIPO DE PIEL.
HIDRATA, REDUCE LAS ARRUGAS Y AYUDA A COMBATIR EL PASO DEL TIEMPO.

Beneficios: Especial Antiaging, hidrata y reafirma la piel de la cara, cuello y escote.
Serum Bio fluido de Higo, Aloe y Té para hidratar y reafirmar en profundidad la piel de la cara y el cuello, ayudando a dejar 
la piel más tersa, suave ya recuperar el brillo y luminosidad natural.

El Sérum Facial BIO fluido, es un elixir hidratante, reafirmante y regenerador para uso diario en cualquier tipo de piel. 
Mejora el tono, incrementa la suavidad y luminosidad de la piel y es eficaz para tratar las arrugas. Su composición natural 
tipo semioleosa a base de higo, aloe vera, y té verde, le aportan a la piel una gran nutrición así como gran cantidades de 
antioxidantes y vitaminas esenciales que revitalizan la piel. No deja sensación grasa ya que su textura es suave y muy ligera.

Hidratante: incrementa notablemente la humectación de la piel gracias al extraco de higo y aloe vera.
Antioxidante: su alta concentración en aloe vera ayuda a retrasar los signos de envejecimiento de la piel como arrugas, fla-
cidez y manchas.
Efecto lifting: con extracto de higo, rico en propiedades reafirmantes y tonificantes de la piel. Unifica el tono y reduce las 
líneas de expresión.
Más luminosidad: aporta vitalidad desde la primera aplicación y, con un uso continuado, aportará elasticidad y la piel lucirá 
radiante y suave como el terciopelo.
Mejora las defensas: protege la piel frente a los agentes externos como el frío y la contaminación evitando la sequedad y el 
picor provocados por los cambios bruscos de temperatura.
Textura jugosa y de fácil absorción. No deja sensación grasa.

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

HIDRATANTE    REJUVENECEDOR  REVITALIZACIÓN  ANTIOXIDANTE

¿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: Extracto de higo, planta del té, Aloe.

EXTRACTO DE HIGO: exhibe efectos antioxidantes en las células de la piel, disminuye la descomposición del colágeno y 
mejora la apariencia de las arrugas.
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PLANTA DEL TÉ: contiene taninos y catequinas, estas son las sustancias responsables del gran poder antioxidante que le 
otorgan para proteger la piel de los agentes externos, como, por ejemplo, el sol. De esta forma, se retrasa el proceso de 
envejecimiento, mantiene fresco el cutis y reduce cualquier tipo de inflamación.

ALOE: Limpia y combate el acné. Se dice que uno de los grandes beneficios del gel de aloe vera es que ayuda a limpiar 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. 

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, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Glycerin, Sodium PCA, Camellia 
Sinensis Leaf Extract*, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract**, Beta-Glucan, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Phyta-
te, Polyglyceryl-4 Caprate, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate, Maltodextrin, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Parfum, Citronellol, Geraniol, Linalool.

98% de los ingredientes son de origen natural.*(20%) procedente de cultivo orgánico.

* 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

7,55 6,19 5,29 Solicitar presupuesto


