
FICHA TÉCNICA 

 
SERUM DETOX 
SERUM  FINALIZADOR Y USO DIARIO 
 
Serum ultra concentrado que forma sobre la piel un  
agradable film no oclusivo como escudo protector. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

ACTIVOS CLAVE: 
Moringa extract: micro-proteína de dos péptidos obtenida de la extracción de las  
semillas de un exótico árbol (Moringa oleífera) nativo de la India y conocido en África  
como Nebeday (el árbol que nunca muere). 
Tiene la capacidad de proteger la piel contra las agresiones ambientales y la de  
purificarla ayudando a retirar las micro-partículas procedentes del ambiente que se  
depositan sobre ella asfixiándola. 
Protege frente a metales pesados, humo de tabaco y micro-partículas de carbono. 
 
Celldetox: Detoxificante a nivel celular. Elimina los agentes tóxicos que se van  
generando en las células, alargando y mejorando su tiempo de vida. 
 
GLYCOFILM/POLLUSTOP Activo escudo frente a la polución, polisacárido aniónico  
de alto peso molecular, obtenido por biotecnología, que forma sobre la piel un  
agradable film no oclusivo, en forma de matriz, que protege la piel de  
tres tipos de polución: Atmosférica ( metales pesados, partículas de carbón,  
incluso la 2.5pm), UV y doméstica (como agentes químicos usados en la limpieza del hogar).  
Esta protección, física e inmediata, está diseñada para prevenir la aparición o agravación del envejecimiento prematuro y 
trastornos cutáneos ligados a la contaminación. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

ZONAS A TRATAR:  
Cara, cuello y escote 
 
---------------------------------------------------------------------- 

MODO DE USO: día y noche 
sobre la piel limpia alicar el serum. 
 
---------------------------------------------------------------------- 

Presentación:  
 
• 50 ml profesional 
 
• 30 ml en estuche de cuidado diario junto a 7 ampollas ácido salicílico 2 ml 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
INGREDIENTES: AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE GLYCERIN, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT 
(ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE), OCTYLDODECANOL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
DIMETHICONE, BIOSACCHARIDE GUM-4, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, MORINGA OLEIFERA SEED EXTRACT, DISODIUM EDTA, 
MALTODEXTRIN, GLYCERYL STEARATE, POLYSORBATE 80, ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, 
ISOHEXADECANE, SILICA, SORBITAN OLEATE, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-
HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, PARFUM (FRAGRANCE), CARAMEL. 
 
EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y MUCOSAS. EN CASO DE CONTACTO, ENJUAGAR  ABUNDANTEMENTE CON AGUA.  
NO INYECTABLE. USO EXTERNO. NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
Para todo tipo de piel. Dermatológicamente testado 
Sin parabenos 
No GMO (no manipulado genéticamente).  No BSE (ningún componente de origen animal). Sin PARABENOS 
 
 
 
 
 

FABRICACIÓN ESPAÑOLA 
FORMULACIÓN JAPONESA 
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