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SERUM AUXILIAR
ACNÉ
S24AA

Mezcla de excelentes ingredientes antisépticos específicamente elegidos para auxiliar en 
problemas de grasa en la piel. Mantiene la piel más limpia. Es uno de nuestros serums estrella.

Agua desmineralizada, AC NET (
), ácido hialurónico, extracto de

aloe vera, extracto de hamamelis, extracto de manzanilla, extracto de té verde, aceite de uva
orgánica (  ), conservador, viscoptima, aceite esencial de bergamota (c

), aceite esenclal de hierbabueba ( m  ), aceite esencial de árbol de té
(m ), aceite de neem orgánico ( a  )

Liquido viscoso color ligeramente café. Soluble en agua

4.5 - 5.5 Germall plus

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. Usar el serum de forma
localizada tantas veces como la piel lo tolere. Lo ideal es usarlo 1 vez al día con la piel limpia y
antes del maquillaje o la crema humectante.

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.

Butylene Glycol, PEG-60 Almond Glycerides, Caprylyl Glycol,
Glycerin, Carbomer, Nordihydroguaiaretic Acid, Oleanolic Acid

Vitis Vinifera itrus
bergamia entha piperita

elaleuca alternifolia zadirachta indica
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9. PRECAUCIONES

10. ROMBO DE SEGURIDAD

SERUM AUXILIAR
ACNÉ
S24AA

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