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SERUM MINERAL
S56M

Este Serum Mineral refuerza la función de la barrera de la piel, para fortalecerla contra
agresores como la contaminación, el estrés y la fatiga, ayuda a hidratar y tonificar la piel
dantole una aspecto radiante y saludable.

Agua desmineralizada, Ácido hialurónico, D pantenol , Germall, Propilenglicol,
Tocoferol Sales del Mar Muerto.

Gel transparente. Totalmente soluble en agua.

5.0 - 6.0
Germall

Por su simplicidad y porque no lleva ningún aceite esencial ó fragancia sintética que pudiera
irritar este serum puede ser usado para todos los tipos de piel y/ o pieles sensibles.  Utilizar
diario por la mañana como el primer paso de tu rutina y de quererse por la noche. utilizar en en
rostro , cuello y escote.

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

10. ROMBO DE SEGURIDAD

SERUM MINERAL
S56M

Solo para uso tópico. No tomar oralmente. 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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