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EN BEAUTY SERUM  /  ES SUERO DE BELLEZA

Renueve su brillo, devuelva el equilibro y elimine los signos visibles del envejecimiento con este 
poderoso suero. Esta fórmula, repleta de ingredientes activos, ayuda a proteger y rejuvenecer su piel. 

Es rica en nutrientes, hidratante y repleta de ingredientes Nrf2 mejorados con CBD. También obtiene 
postbióticos, péptidos, aceites de semillas calmantes y células madres de plantas que funcionan juntos 
para apoyar la salud de la piel y revelar un cutis naturalmente bello. 

Este suero añade un paso fundamental a su rutina que combate los efectos visibles de los radicales 
libres, la luz azul de los dispositivos electrónicos, los agresores del ambiente y la contaminación, todo 
el día y toda la noche.

Experiencia 

Una fórmula multitareas que trabaja duro para estimular la vitalidad joven de su piel. Hace que se sienta 
segura, apacible y cómoda, y se vea más saludable. Obtenga un empuje concentrado de ingredientes 
activos que lo ayudan a lucir vibrante y joven todos los días. Úselo durante el día para defenderse 
de los factores del medio ambiente que favorecen el envejecimiento. Úselo antes de ir a dormir para 
ayudar a su piel a recuperar una apariencia saludable, enérgica y joven durante la noche. Y duerma 
tranquilo sabiendo que este producto está hecho con ingredientes confiables, limpios y naturales.

Belleza. 
en una botella.
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beauty serum

Indicaciones

Para pieles normales, grasas, combinación, secas, sensibles, irritadas o escamosas.  
Aplicar entre dos y tres gotas sobre el rostro, el cuello y el escote. Deben estar limpios y 
secos estás áreas. Usar por la mañana y por la noche.

Agua, glicerina, ectoína, poliacrilato de glicerina, propanediol, lecitina, goma xantana, fenilpropanol, caprilil glicol, sclerotium gum, pululano, tocoferol, 
cucumis melo (melón), extracto de frutas, extracto de raíz de maca, lisado fermentado de lactobacilos, lisado de saccharomyces, extracto de raíz de batata, 
extracto de la cáscara de oryza sativa (arroz), aceite de caña de cannavis sativa L. (marihuana), acetil hexapéptido-8, extracto de hoja de camellia sinensis, 
extracto de semilla de piper nigrum (pimienta negra), extracto de hoja de bacopa monnieri, extracto de silybum marianum, extracto de raíz de curcuma 
longa (cúrcuma), aceite de semilla de borago officinalis, extracto de la célula de raíz de symphytum officinale, Isomalt, extracto de leontopodium alpinum 
(edelweiss), sílice, polisorbato-20, fragancia, Tetrasodium Glutamate Diacetate, hidroxiacetofenona, benzoato de sodio

ADVERTENCIAS: Solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos. Suspender su uso en caso de 
sarpullidos o irritación. Si la irritación persiste, consultar con un profesional de la salud.

Beneficios

Ingredientes

Mejora el brillo y la frescura 
de la piel gracias a sus 
antioxidantes que protegen 
contra la contaminación

Disminuyen la apariencia de 
manchas solares

Ayuda a combatir la 
pérdida visible de firmeza y 
elasticidad

Apoya el microbioma de la  
piel, con posbióticos para  
una piel que luce joven

Alienta el rejuvenecimiento 
natural, para lograr una 
apariencia joven y refrescante

Los ingredientes Nrf2 
mejorados con CBD 
combaten los efectos 
visibles del estrés oxidativo 
y los radicales libres.


