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ACLARADOR
S90A

1. DESCRIPCIÓN
Este serum ayuda a reducir la intensidad de color de las manchas de la edad, iguala el tono de la 
piel dejandola radiante y luminosa, contiene ingredientes activos que actuan sobre el mecanismo 
inhibidor de la tirosinasa implicado en la producción de melanina, interactúa con los queratinocitos 
y melanocitos bloqueando la transcripción de los genes involucrados en la síntesis de la melanina.

2. INGREDIENTES
Agua destilada, glicerina, alcohol, extracto de Malva Sylvestris (malva), extracto de hoja de 
Mentha Piperita (menta), extracto de Primula Veris, extracto de Alchemilla vulgaris, extracto de 
Veronica officinalis, extracto de hoja de Melissa Officinalis, extracto de Achillea Millefolium, 
triglicérido cáprico (y) humulu Lupudlud ( Lúpulo), Ácido Hialurónico, Ascorbil fosfato de sodio 
(Vitamina C), Germall plus, Pantenol (Vitmina B5), Extracto de vitamina E, 3-gliceril ascorbato 
(Vitamina C), Poliacrilato de sodio-etilhexil cocoato- pp-3 bencil éter mystate- polisorbate 20, 
Fragancia.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Liquido viscoso opaco, color ligeramente beige a 
cafe claro.

Soluble en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 5.0 - 6.5 Germall Plus

Benzoato de sodio

7. APLICACIÓN COSMETICA
Utilizar en la piel del rostro, cuello y escote 1 ó 2 veces al día. Para comenzar a ver resultados 
utilizar durante 60 días. Si se usa de día, utilizar bloqueador solar.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenaje es en un ambiente fresco (20-25º C) y seco, 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. 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, Mantenga siempre 
sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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