CUIDAMOS DE SU SALUD
SERUM ACTIV DE VENENO DE VIBORA
n

USOS Y PROPIEDADES

CREMAS

Es de aplicación de día y de noche y reúne las siguientes
caracteristicas:
 Reduce las arrugas y las líneas de expresión.
 Hidrata profundamente y ayuda a consolidar el tejido cutáneo.
 Favorece la producción de colágeno y elastina.
 Retarda la longevidad celular.

DESCRIPCIÓN
El serum activ-VENENO DE VÍBORA- contiene unos aminoácidos
polipéptidos que bloquean las señales nerviosas que contraen los
músculos, por lo tanto ayudan a reducir, detener y eliminar la
formación de arrugas.
El serum activ-VENENO DE VÍBORA- hidrata intensamente y posee un
alto poder de penetración, alimentando la parte mas profunda de la
piel. Esta indicado para todo tipo de pieles, en especial para aquellas
pieles maduras que manifiestan signos de envejecimiento ya que
restablece el flujo de agua en los estados cutáneos.
A esta acción hidratante se suma un efecto antiedad, pues favorece el
aumento de la síntesis de colágeno y elastina.
Otros ingredientes del serum activ son el aceite de Jojoba,ácido
hialurónico fragmentado, aloe vera, vitamina E, lecitina de soja y algas
laminarias. Todas estas sustancias son necesarias para la captación
de agua y para mantener un nivel óptimo de hidratación de mondo que
se mantenga la turgencia y la densidad del tejido cutáneo.
PRESENTACIÓN
Air-Less 30 ml.
POSOLOGÍA
Aplicar dos veces al día. Mañana y noche.
COMPOSICIÓN
Aqua, Aloe Barbadensis, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Simmondsia Chinensis jojoba Seed Oil, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Sodium Gamma-Aminobutirate, Hydrolyzed Wheat
Protein, Sodium Hyaluronate, Quatripeptide, Tripeptide, Oligoelements, Pentapeptide,
Hydrolyzed Vegetable Protein, Phenoxyethanol, Tocopheryl cetate, PEG-75 Stearate,
Xanthan Gum, Ceteth-20, Steareth-20, Carbomer, Methylparaben, Caprylyl Glycol,
Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Ethylhexylglycerin, Imidazolidinyl
Urea, Sodium Hidroxide, Linalool, Disodium EDTA, Butylphenyl Methylpropional,
Butylene Glycol, Pectin, Triclosan, Hexyl Cinnamal, Parfum, Citronellol, Alpha Isomethyl
Ionone, Butylparaben, Proline, Arginine, Serine, Ethylparaben, Glucose, D- Limonene,
Geraniol, Chondrus Crispus.

