
 

 

  

 

PROPIEDADES 

Producto antioxidante; Disminuye arrugas, líneas de expresión y perdida 
de firmeza. Potencializa la luminosidad de la piel mejorando y aclarando 
el tono, hidrata y suaviza. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Ascobyl metilsilanol pectinato (vitamina C con Silicio 
Organico):  Genera una actividad Reestructurante, hidratante y 
reafirmante. inhibidor de la tirosinasa. ayuda a los mecanismos 
de defensa naturales de la piel. 
El silicio contenido en el Ascorbyl metilsilanol optimiza la 
resistencia de la membrana celular contra los ataques de 
radicales libres. Mejora la reestructuración cutánea y 
normalización metabólica. 

• Acido ferúlico: Antioxidante; Potencializador de la actividad 
depuradora de radicales libres.  inhibe la síntesis de melanina y 
estimula la producción de colágeno y elastina.  

• Ginkgo biloba: Mejora la elasticidad de la piel, hidrata y 
aumenta la renovación celular. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplique 4 o 5 gotas del serum sobre la piel totalmente seca de manera 
uniforme, distribuya suavemente hasta su absorción, no olvide incluir el 
area del cuello y escote. Puede usarse dos veces, después de la limpieza 
y antes del protector solar. Uso mañana y noche.  

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

OTROS BENEFICIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Estimula la producción natural de colágeno, haciendo que la piel se vea 
más firme, tensa y menos flácida.  Es un buen primer paso para tratar 
esas arrugas que empiezan a salir o que ya salieron. Ataca los radicales 
libres y repara parte de los daños que pueda tener la piel. protege, 
desintoxica y mejora la reestructuración cutánea. Es un buen aliado en 
los procesos de melanogénesis, inhibe la síntesis de melanina siendo 
efectivo en tratamientos aclarantes, ilumina y unifica el tono de la piel.  

Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo, no es irritante, sin 
embargo, se debe verificar siempre la reacción del usuario y si es el caso 
retirar inmediatamente con agua fría. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

- Procesos antioxidantes. 

- Procesos de Hidratación y nutrición. 
- Procesos Anti-edad. 

- Procesos Aclarantes  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 

Producto elaborado para SUPRALAB S.A.S, Medellín - Colombia 
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