
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

SERUM ANTI-ACNE
S24AA

1. DESCRIPCIÓN
Serum con ligero aroma a bergamota, se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras, hidratantes, 
antisepticas y para reducir la hiperseborrea, hiperqueratosis, inflamación y proliferación 
bacteriana.

2. INGREDIENTES
Agua bi destilada, butylene glycol-PEG-60 almond glycerides-caprylyl glycol-glycerin-carbomer- 
nordihydroguaiaretic acid- oleanolic acid, ácido hialurónico, extracto de aloe vera 10X, extracto de 
manzanilla (Matricaria chamomilla), extracto de té verde (Camellia sinensis), hidrosol de 
hammamemlis (Witch hazel), germall plus, Sodium polyacrylate-ethylhexyl cocoate- pp-3 benzyl 
ether mystate- polisorbate 20, aceite de uva organica (vitis vinifera), aceite esencial de bergamota 
( Citrus bergamia), aceite esencial de hierbabuena (Mentha piperita), aceite esencial de árbol de té 
(Melaleuca alternifolia), aceite de neem (Azadirachta indica).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Liquido viscoso color legeramente café. Soluble en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 4.5 - 5.5 Germall plus

7. APLICACIÓN COSMETICA
Usar el serum de forma localizada tantas veces como la piel lo tolere. Lo ideal es usarlo 2 veces al 
día con la piel limpia y antes del maquillaje o la crema humectante.

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
Evitar contacto con los ojos. No ingerir. No utilizar si hay heridas abiertas. Suspender en caso de irritación 
extrema. Utilizar un bloqueador solar para prevenir sensibilidad en la piel.

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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