Sérum
Concentrado
de Ácido Glicólico y
Células Madre
Vegetales
Indicaciones:

Modo de empleo:

Concentrado a base de ácido glicólico y células madres de
origen vegetal indicado para pieles con impurezas o con poros
dilatados ya sean mixtas o maduras. Realiza un peeling
delicado que permite la renovación de la superficie cutánea. El
resultado es una capa córnea más fina con atenuación de las
arrugas, eliminación de las manchas oscuras más superficiales
y tejido cutáneo más firme y compacto.

Aplicar por la noche tres gotas en la cara evitando el contorno
de los ojos, en el cuello, y en la zona del escote masajeando
delicadamente. Aplicar a continuación la crema habitual.

Principios activos:
Ácido glicólico: Este ácido posee el menor peso molecular de
todos los AHA’s, consiguiendo con ello la mayor penetración y
efectividad de exfoliación. Posee también la capacidad de
aclarar la hiperpigmentación. Se encuentra en la caña de
azúcar y la uva verde.
Realiza con la máxima seguridad y eficacia, una exfoliación
constante, uniforme y no agresiva de las capas más externas y
deterioradas de la epidermis.
Ácido Málico: además de sus propiedades exfoliantes, este
ácido que se encuentra en las manzanas ácidas o verdes,
acelera el metabolismo celular cutáneo.
Ácido Láctico: el origen de este ácido se encuentra en el yogur
y la leche fermentada. En pequeña dosis tiene un efecto
queratolítico, desestructurando las capas más superficiales de
la epidermis, regulando el normal desarrollo de la capa córnea.
Poliplant pieles grasas: Complejo hidrosoluble de extractos
vegetales, conteniendo las siguientes plantas: algas, bardana,
berro, hiedra, limón ,salvia y saponaria. Antiinflamatorio,
descongestivo, seborregulador y antiséptico.
Citrustem™ (Citrus aurantium dulcis stem cells): Producto
obtenido a partir de células madre de naranja. Organiza, repara
y redensifica la estructura interna de la dermis para recuperar
una apariencia más joven. Repara la matriz extracelular. El
resultado es una piel visiblemente más firme y elástica.

Ingredientes:
AQUA (WATER), PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20, SODIUM CITRATE, GLYCOLIC
ACID, PHENOXYETHANOL, SODIUM HYDROXIDE, GLYCERIN, MALIC ACID, LACTIC ACID,
HYDROXYETHYL CELLULOSE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, CITRUS AURANTIUM
CALLUS CULTURE EXTRACT, NASTURTIUM OFFICINALIS EXTRACT, ARCTIUM MAJUS ROOT
EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CITRUS LIMON PEEL OIL, HEDERA HELIX
LEAF EXTRACT, SAPONARIA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT, FUCUS VESICULOSUS
EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM.

Formato:
Frasco de 50 ml (ref. 7425)

