
FICHA TECNICA SUERO FACIAL DE VITAMINA C

1. DESCRIPCIÓN
La vitamina C tópica, estimula la producción natural de colágeno, haciendo que la piel se vea más firme, tensa y menos flácida.

2. PRINCIPALES COMPONENTES.
Agua, glicerina, aceite de semilla de rosa mosqueta (Rosa canina), alcohol cetílico, alcohol esterilizado, polisorbato 60, Éster de vitamina C (palmitato de 
ascorbilo), Vitamina E (tocoferol), aceite de semilla de girasol (Helianthus annuus), aceite de soja (glicina de soja), aceite de semilla de neem (Melia 
azadirachta), extracto de hoja de romero (Rosmarinus officinalis), fenoxietanol, diacetato de glutamato tetrasódico, alcohol, fruto de arándano (Vaccinium 
macrocarpon), corteza de sauce blanco (Salix alba), vitamina C (ácido ascórbico), extracto de fruta de arándano (Vaccinium myrtillus), extracto de fruta 
de frambuesa roja (Rubus idaeus), Aloe Vera (Aloe barbadensis).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido amarillo claro con olor característico. NA

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6.MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR

pH  5.2-5.6

Evitar ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes; Productos de 
descomposición peligrosos: Por descomposición térmica: Óxidos de carbono 
(CO, CO2).

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
Uso diario. Aplicar unas gotitas sobre el rostro y masajear. Puede usarse dos veces al día si se desea.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Almacenar en un recipiente bien cerrado. Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado y lejos de sustancias incompatibles.
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9. PRECAUCIONES
No ingerir. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y acudir con el médico. en caso 
depresentar irritación o reacciones alérgicas acudir al médico.

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.
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