
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

SERUM 
PREVENTIVO DE 
ARRUGAS
S75PA

1. DESCRIPCIÓN
Serum ligero con matrixil 3000, acido hialuronico, vitamina E y vitamina B5. Ideal para hidratar, nutrir y combatir 
la aparición de manchas oscuras, arrugas, hinchazon y crear una apariencia firme y fresca. Seguro para todo 
tipo de pieles.

2. INGREDIENTES
Agua destilada, Ácido hialurónico, Propilenglicol, Polisorbato 20, Germall, Vitamina E (Tocoferol), 
Matrixil, Pal-GHK, Pal GQPR, D-Pantenol (Vitamina B5), Aceite de rosa mosqueta (Rosa Canina), 
Poliacrilato de sodio, Cocoato de etilhexilo, Pp-3 mistato de bencil eter, Aceite de argán vírgen 
orgánico (Argania Spinosa), Aceite de coco fraccionado, Aceite de granada (Punica Granatum), 
Fragancia y Aceite esencial de rosas (Rose Damascene).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Blanco ligeramente opaco Soluble en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 5.5 - 6.0 Germall Plus

7. APLICACIÓN COSMETICA
Aplicar en el rostro y cuello cada mañana y/o noche despues de limpiar y tonificar. Colocar una 
cantidad pequeña de serum facial en la punta de los dedos. Extenderlo uniformemente sobre sobre 
el rostro sin tirar de la piel con movimientos circulares y suaves hacia arriba. El serum debe ser 
absorbido completamente por la piel en 5 minutos. Usar una crema después del serum.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenamiento es en un ambiente seco y a temperatura 
ambiente, cerrar perfectamente el envase y no exponerlo a la luz directa del sol. Preferentemente 
agitar antes de su uso. 
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso tópico. Evite contacto directo 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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