
SERUM
Q10 &
NIACINAMIDA

Referencia: CAS4884

RECOMENDADO PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL EXPUESTOS A LOS FACTORES EXTERNOS NOCIVOS, COMO LA RADIACIÓN 
UV Y LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES.

Beneficios: Protección contra el envejecimiento de la piel

Serum enriquecido con la célula coenzima Q10 pura- llamada “el elixir de la juventud”. 100% absorbible a través de la piel, 
este serum es responsable de la acción adecuada de los procesos energéticos en las células. Además, es un antioxidante 
excepcionalmente fuerte, eficaz protege de los procesos de envejecimiento. Reduce las líneas finas, mejora la hidratación, la 
firmeza y la elasticidad, rejuvenece. Enriquecido con vitamina A, E, F y niacinamida, nutre y fortalece la barrera protectora 
de la piel.
 
LIFTING  HIDRATANTE  REJUVENECEDOR  REVITALIZANTE
  
¿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 abun-
dante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso..

Principios activos: Q10, Niacinamide y Vitaminas A y E y F.

Q10: Dicho compuesto posee propiedades antioxidantes y fotoprotectoras. Protege a vuestra piel de las dañinas radiaciones 
solares, que pueden ocasionar quemaduras en la dermis. Uno de sus beneficios más potentes es la capacidad de reducir la 
profundidad de las arrugas en diferentes áreas del rostro, siendo los resultados notorios al paso de 5 semanas en promedio. 
Uno de su mecanismo de acción se encarga de potenciar la respiración celular. Esto último garantiza que las células de la piel 
conserven su forma y no se convertirán en células muertas, lo que daría un aspecto de resequedad.
Los serum con dicha coenzima son anti-edad, favorecen la elasticidad, disminuyen las ojeras, entre otras muchas más cuali-
dades.

NIACINAMIDA: La niacinamida o vitamina B3 eleva estos niveles de NADPH de la piel, mejorando su lucha contra los radi-
cales libres causantes del envejecimiento de la piel. Mejora la función de barrera de la piel y el grado de hidratación de la 
misma porque la niacinamida estimula la producción de ceramidas y lípidos que se encuentran en la piel, reduciendo así la 
perdida transepidérmica de agua.
VITAMINA A: La vitamina A es un nutriente que cuyo beneficio más visible se concentra en la piel. La conocemos por múlti-
ples nombres como ácido retinoico, retinoles, vitamina antirexeoltálmica, biosterol o betacarotenos.

VITAMINA E: La vitamina E muestra unos resultados espectaculares para la piel pues consigue, entre otras cosas, difuminar 
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las cicatrices, eliminar los pequeños granitos e imperfecciones y crear una barrera natural para proteger la piel de los rayos 
solares. Esta vitamina también es un antioxidante que protege las células.

VITAMINA F: Restaura los lípidos de la piel y ejerce efecto antiinflamatorio, atacando a los granitos y previniendo su futura 
aparición.

¿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, Glycerin, Polysorbate 20, Niacinamide, Ubiquinone, Glucose, Lecithin, Panthenol, Sorbitol, Xanthan 
Gum, PEG-20 Glyceryl Laurate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Retinyl Palmitate, Trilaureth4 Phosphate, Ethylhexylglyce-
rin, Linoleic Acid, Tocopherol, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, 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
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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

7,85 6,44 5,50 Solicitar presupuesto


