
 

 

  

 

 

Serum hidratante de textura fluida con ingrediente activo de colágeno, 
elastina y ácido hialuronico. Promueve una ata hidratación ya que penetra 
profundamente en la piel, de fácil absorción. 

PROPIEDADES 

Disminuye las líneas de expresión, mejora el volumen de los surcos, 
activa la microcirculación cutánea, ilumina la piel, hidrata a profundidad, 
ideal para todo tipo de piel.  

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Colágeno: Reafirmante, nutriente de la piel, hidratante, 
coadyuvante en los procesos de cicatrización, epitelizante. 

• Ácido Hialuronico: Hidro retenedor, hidratante, fibra-restaurador 
(Restaura las fibras que sostiene los tejidos de la piel), 
revitalizante, cicatrizante, antioxidante. 

• Elastina: Aporta resistencia y dureza, proporciona elasticidad a 
los tejidos manteniéndolos rígidos y estables para que funcionen 
correctamente. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Luego del proceso de higiene y acondicionamiento de la piel, aplico una 
cantidad suficiente de Serum Hidratante en la zona a tratar con suaves 
masajes hasta su total absorción. su fórmula cosmética permite el uso y 
aplicación con equipos profesionales de estética, incrementa el nivel de 
penetración del producto realizando una sinergia entre la corriente y el 
colágeno aplicado. Para la aplicación corporal hacer una exfoliación 
moderada de la zona y aplicar el producto con masaje manual o 
aparatología. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Gracias a su fórmula se puede usar con diferente aparatología estética 
de esta manera se penetra mas fácil los principios activos, logrando 
mejores resultados en los tratamientos, puede usarse en cualquier parte 
del cuerpo, mejora líneas de expresión, cicatrices y estrías, se puede 
utilizar en el contorno de los ojos y labios para mejorar la hidratación y 
aportar suavidad. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Hidratación profunda, rejuvenecimiento facial, cicatrices, estrías.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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NOMBRE: Serum hidratante facial 
REGISTRO: NSOC98244-20CO 
PRESENTACIÓN: 25,60,120 y 250ml 
 
 
 
 
 

 

 

 


