
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

SERUM AOX
S25AOX

1. DESCRIPCIÓN
Serum con ligero aroma a lavanda y una mezcla de ingredientes que mejoran la piel y protegen las 
celulas de los radicales libres, así como de las agresiones del medio ambiente. Ayuda a dar 
luminosidad y emparejar el color de la piel, ayuda con la producción de colágeno, minimiza líneas 
de expresión finas, y otros signos del envejecimiento.

2. INGREDIENTES
Agua bi destilada, Extracto de manzanilla (Matricaria chamomilla), Ácido hialurónico, Propilenglicol, 
Polisorbato 20, D pantenol (vitamina B5), Hidrosol de hammamemlis (Witch hazel), Ascorbil 
fosfato de sodio (Vitamina C), Extracto de aloe vera 10 X, Germall, Alcohol cetearílico, PEG-150 
estearato, Polisorbato 60 y Steareth-20, 3-glyceryl ascorbate (Vitamina C), Tocoferol (vitamina E), 
Sodium polyacrylate-ethylhexyl cocoate- pp-3 benzyl ether mystate- polisorbate 20, Aeite esecial 
de lavanda (Lavandula Angustifolia).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Liquido opaco ligeramente blanco. Soluble totalmente en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 6.5 - 7.0 Germall

7. APLICACIÓN COSMETICA
Recomendado para cualquier tipo de piel, de cualquier edad, pero sobre todo pieles sensibles. 
Utilizar 1 o 2 veces al día en rostro , cuello y escote.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenaje es en un ambiente seco y temperatura ambiente, 
cerrar perfectamente el envase y no exponerlo a la luz del sol. Preferentemente agitar antes de su 
uso. 
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9. PRECAUCIONES
Solo uso tópico. Puede causar ligera sensibilidad hasta que la piel se acostumbre. Descontinuar solo si la 
sensibilidad es demasiado incómoda. Usar bloqueador solar. Evitar contacto con los ojos. No ingerir.

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, Mantenga siempre 
sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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