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SERUM 40/50 JAZMÍN
S2240/50

matryxil 3000 
ácido hialurónico, 

dermican

de reparación cutánea, en especial a nivel de la dermis papilar, Auxiliar en reparar y proteger con un efecto 

Agua Desmineralizada, aceite de coco , aceite de aguacate ,
glicerina vegetal, 

 extracto de té
verde  D-Pantenol ,  cera de
polawax, conservador, viscoptima, aceite esencial de jazmín absoluto 

Auxiliar en retrasar arrugas y la pérdida de elasticidad y la firmeza de la piel. Auxiliar en la activación del proceso 

perceptible sobre la firmeza y elasticidad de la piel.

(caprylic/capric triglyceride) (persea gratissima)
(Glycerin (and) Water (Aqua) (and) Butylene Glycol (and) Carbomer (and)

Polysorbate 20 (and) Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-21),
 (thea sinensis), (Vitamina B5) (mannitol (and) acetyl tetrapeptide-9), 

(Jasminum sambac).

Semi-líquido color amarillo pálido. soluble en agua.

5.0 - 6.0 Germall

Realizar prueba cútanea (recomendado en la muñeca) para asegurar que no se presente ninguna
reacción alergica y sea el adecuado para el tipo de piel. Recomendado para cualquier tipo de piel,
de cualquier edad, pero sobre todo pieles maduras. Utilizar 1 o 2 veces al día en rostro, cuello y
escote.

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 del sol. Preferentemente agitar
antes de su uso.
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9. PRECAUCIONES

10. ROMBO DE SEGURIDAD

SERUM 40/50 JAZMÍN
S2240/50

Solo para uso tópico. No ingerir. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad. Evitar contacto directo con los
ojos.

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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