
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

SERUM 40/50
S2240/50

1. DESCRIPCIÓN
Serum que ayuda a proteger y reparar con un efecto perceptible  la firmeza y elasticidad de la piel, se le 
atribuyen propiedades anti-edad, de protección y reparación de la piel.  Ayuda a inhibir las elastasas y refuerza 
la síntesis de elastina, ayuda a estimular la síntesis de las proteínas más abundantes de la matriz extracelular y 
a estimular los glicosaminoglicanos, colágeno tipo I y III, así como colágeno Tipo V.

2. INGREDIENTES
Agua bi destilada, glycerin, butylene glycol, carbomer, polysorbate 20, palmitoyl tripeptide-1 (Pal-
GHK), palmitoyl tetrapeptide-7 (Pal GQPR), extracto de chícaro (Pisum Sativum), Cyclodextrin, 
extracto de té verde (Camellia sinensis), D pantenol (Vitamina B5), aceite de coco fraccionado, 
aceite de aguacate orgánico sin refinar (Persea Gratissima), glicerina vegetal, ácido hialurónico, 
germall, alcohol cetearílico, PEG-150 estearato, Polisorbato 60 y Steareth-20, Sodium 
polyacrylate-ethylhexyl cocoate- pp-3 benzyl ether mystate- polisorbate 20, aceite esencial de 
jazmín (Jasminum sambac).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Gel opaco color amarillo pálido. Totalmente soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 4.7 - 6.0 Germall

Benzoato de sodio

7. APLICACIÓN COSMETICA
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.

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
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.

OFICINAS
Carretera a Huixquilucan 123 KM 14.5, Col. San Bartolome 
Coatepec, CP 52770, Huixquilucan, Edo. de México

Tel. (55)70425-825                      
Whatsapp (55) 83 673-211

Email. info@lottush.com


