
SERUM
HIALURÓNICO
HIDRATANTE CONCENTRADO

Referencia: CAS4914

SERUM DISEÑADO PARA TODAS LAS PIELES, PERO SOBRE TODO PARA AQUELLAS PIELES CON TENDENCIA A LA SEQUEDAD. 

Beneficios:  El serum está diseñado para su uso en tratamientos intensivos de hidratación, regeneración, calmantes y cal-
mantes de la piel después de tratamientos invasivos con láser y exfoliación ácida.

Es una composición hidratante única y tecnológicamente avanzada. HydranovTM activa la síntesis de ácido hialurónico epi-
dérmico, aumenta el nivel de hidratación de la piel 3 veces más rápido y de manera más eficiente que el ácido hialurónico 
solo. El efecto hidratante se siente después de 4 horas de una sola aplicación. El beta glucano fortalece el sistema inmuno-
lógico de la piel, alivia las irritaciones y reduce el eritema. 

El efecto hidratante se ve reforzado por el complejo Moisturizing Factor y el ácido hialurónico de bajo peso molecular.  Lo 
que notaremos con el uso prolongado de este Serum es que la piel recupera elasticidad, firmeza, suavidad, y una apariencia 
más joven. Se trata de un Serum muy fluido y de textura no grasa. Entre otras de sus características es que rellena las arrugas 
desde el interior. Tiene propiedades higroscópicas, que capturan las moléculas del agua en la superficie de la piel. Gracias 
a su bajo peso molecular, actúa sobre todas las capas de la piel, estimula la síntesis de ceramidas, nutre, y además fortalece 
y tensa la epidermis.

Aumento del nivel de hidratación de 5 capas de la epidermis.
Protección de la piel contra la deshidratación.
Calma la irritación y el enrojecimiento de la piel. 
Estimula la producción de ceramida y colágeno. 
Suaviza y mejora la elasticidad de la piel.
Elimina la sensación de tirantez

CALMANTE  HIDRATANTE   REJUVENECEDOR  SUAVIZANTE 

¿Cuándo se puede usar? El sérum debe aplicarse sobre una piel limpia, para optimizar la penetración de sus activos, solo 
o como complemento del tratamiento diario. Recomendamos usarlo con una crema hidratante.

¿Dónde se puede aplicar? Aplicar una pequeña cantidad de producto y distribuir con ambas manos desde dentro hacia 
fuera del rostro, con movimientos largos y ligeramente ascendentes. Día y noche.

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: Ácido Hialurónico 5% ( 1% Sodium Hialuronate), Hidranov, Beta Glucono, Factor hidratante Natural, 
Panthenol y Aloe Vera. 

ÁCIDO HIALURÓNICO: Es el componente hidratante más potente. Hidrata al máximo a la vez que ayuda a que esta hidra-
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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.

HIDRANOV (ÁCIDO HIALURÓNICO EPIDÉRMICO): Es el componente hidratante más potente. Hidrata al máximo a la vez 
que ayuda a que esta hidratación 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.

¿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 
de la piel penetrando en las capas mas profundas y aumentando su efectividad.

Ingredientes: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Beta-glucan, Panthenol, Urea, Allantoin, 
Sodium Hyaluronate, Sea Salt, Sodium Carrageenan, Maltodextrin, Glutamic Acid, Glycine, Lysine, Lactic Acid, Glucose, 
Sodium PCA, Benzoic Acid, Citric Acid, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylgly-
cerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Parfum.

* 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

C/ Marqués de Montesclaros, Nave 16, 19180, Marchamalo, Guadalajara.C/ Marqués de Montesclaros, Nave 16, 19180, Marchamalo, Guadalajara.
www.laboratoriosvesna.es / info@laboratoriosvesna.es / 949 20 20 89www.laboratoriosvesna.es / info@laboratoriosvesna.es / 949 20 20 89



C/ Marqués de Montesclaros, Nave 16, 19180, Marchamalo, Guadalajara.C/ Marqués de Montesclaros, Nave 16, 19180, Marchamalo, Guadalajara.
www.laboratoriosvesna.es / info@laboratoriosvesna.es / 949 20 20 89www.laboratoriosvesna.es / info@laboratoriosvesna.es / 949 20 20 89

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

7,25 5,95 5,08 Solicitar presupuesto


