
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

SERUM COENZIMA 
Q10
114109D

1. DESCRIPCIÓN
Serum formulado para todo tipo de pieles especialmente maduras, ayuda a tonificar y equilibrar la 
piel del rostro y cuello, adicionado con coenzima Q10, DMAE, carotenoides, ácido alfa lipoico, 
vitamina A (retinol), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B3 (niacinamida), provitamina B5 (DL-
pantenol) y vitamina E (tocoferol).

2. INGREDIENTES
Agua de flor de rosa (Rosa Damascena), jugo de hoja de aloe orgánico (Aloe Barbadensis), 
propilenglicol, glicerina, bitartrato de DMAE (bitartrato de dimetilaminoetanol), cera emulsionante 
(alcohol cetílico, alcohol estearílico, polisorbato 60), aceite de semilla de espuma de pradera 
(Limnanthes Alba), Vitamina E (tocoferol), aceite de semilla de girasol (Helianthus annuus), éster 
de vitamina C (palmitato de ascorbilo), fenoxietanol, extracto de caña de azúcar orgánico 
(Saccharum officinarum), extracto de fruta de arándano orgánico (Vaccinium Myrtillus), extracto 
de arce de azúcar orgánico (Acer Saccharinum) , Extracto de cáscara de naranja orgánico (Citrus 
Sinensis), Extracto de cáscara de limón orgánico (Citrus Limon), Extracto de fruta de arándano 
orgánico (Vaccinium Macrocarpon), Aceite de semilla de zanahoria (Daucus Carota Sativa), 
Provitamina A (Betacaroteno), Éster de vitamina A (Retinil Palmitato), coenzima Q10 
(ubidecarenona), ácido alfa lipoico (ácido tióctico),Provitamina B5 (DL-Pantenol), Vitamina B3 
(Niacinamida), Lecitina, Alcohol orgánico, Goma xantana, Diacetato de glutamato tetrasódico.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido viscoso color amarillo oscuro a naranja. Soluble en agua y aceite

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 4.2 - 5.8 Fenoxietanol

Diacetato de glutamato tetrasódico

7. APLICACIÓN COSMETICA
Coloque una pequeña cantidad de suero facial del tamaño de un guisante en las yemas de los 
dedos. Caliente el sérum entre las manos y extiéndalo uniformemente en la piel del rostro y cuello 
sin tirar de la piel. Siga con una crema hidratante diaria o de noche.

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.
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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. Mujeres embarazadas o en período de lactancia consultar a su médico previo a su uso.

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, por lo cual no nos 
hacemos responsables del mal funcionamiento del 

producto en caso de ser enriquecido con otro tipo de 
ingredientes o dar un mal uso del mismo. Mantenga 

siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los 
niños.
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