
FICHA TECNICA CAS 
PRODUCTO

SERUM 
NIACINAMIDA 10% 
y ZINC PCA 

SF11NC10

1. DESCRIPCIÓN
Ilumina, equilibra e hidrata la piel con esta fórmula mejorada de suero de niacinamida al 10 %.
y la adición de zinc PCA. Formulado pensando en pieles grasas y propensas a las imperfecciones. 
Sin embargo es muy versátil y puede ser usado por cualquier tipo de piel. Tiene una base de agua, lo que
lo hace súper transpirable.

2. APLICACIONES SUGERIDAS
Aplicar como serum facial

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Crema libre de grumos color blanco y libre de aroma. Soluble en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. INCI

PH:
4.2 – 5.8

Agua (Aqua), niacinamida, glicerina, fenoxietanol, 
zinc PCA, hialuronato de sodio, jugo de hoja de 
aloe barbadensis (aloe vera), goma xantana, 

7. MODO DE USO diacetato de glutamato tetrasódico.
Aplique 1 - 2 gotas/bomba de suero sobre la piel limpia y seca y masajee suavemente sobre la piel. Espere unos 
minutos para que se absorba completamente en la piel antes de aplicar productos adicionales.

Se puede usar por la mañana o por la noche. Es más efectivo cuando se aplica sobre la piel recién limpia y 
antes de la aplicación de productos más pesados como cremas o humectantes.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Almacene en un lugar fresco y alejado de la luz directa del sol. Envase en un frasco de vidrio con gotero o en un 
frasco con bomba sin aire.

OFICINAS
Camino nuevo a Huixquillucan lote 6 manzana 12, Col el 
Pedregal, Huixquilucan Estado de México, 52774
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso tópico. No tomar oralmente. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad. Evitar contacto directo 
con los ojos.

10. ROMBO DE SEGURIDAD

La información proporcionada se entrega de buena fé y como 
guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del 
usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este 
producto, por lo cual no nos hacemos responsables del mal 
funcionamiento del producto en caso de ser enriquecido con 

otro tipo de ingredientes o dar un mal uso del mismo. Mantenga 
siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.


