
 

 

  

Serum de uso domiciliario para complementar los tratamientos de 
despigmentación. 

PROPIEDADES 

- Aclara manchas de la piel. 

- Unifica el tono. 

- Previene la aparición de nuevas manchas. 

- Hidrata y reestructura. 

 PRINCIPIOS ACTIVOS: 

Niacinamida: Gran antioxidante que estimula la síntesis de colágeno, queratina, 
filagrina e involucrina que influyen en la firmeza de la piel, ayuda a mantener las 
células unidas y sanas, evita la perdida de agua y reduce la transferencia de 
melanina evitando la formación de manchas y disminución de las existentes. 

Ácido tranexámico: Actúa sobre ciertas hiperpigmentaciones, reduciendo 
notablemente el tono, especialmente las manchas relacionadas con la 
vascularización y de origen melánico. 

Nanopeptidos: Son cadenas cortas de aminoácidos que actúan como bloques de 
construcción para las proteínas como el colágeno, la elastina y la queratina que 
realizan un proceso de auto reparación, mejorando la salud y textura de la piel. 

Tetrapeptidos: Inhiben la glicación del colágeno, reducen la inflamación y líquidos 
retenidos en la piel. 

Acido Kojico: Posee un conjunto de propiedades que mejoran las manchas de la 
piel, además de ser antioxidante y antibiótico. 

Glutatione: Neutraliza los radicales libres dañinos y moléculas de peróxido, 
recarga la vitamina C oxidada para que el cuerpo pueda reutilizarla y ayuda a 
liberar toxinas. 

Fitoclear: Mezcla de extractos naturales como la uva, actinidia, arbutina, uchuva, 
entre otros antioxidantes que también activan el aclarado y unifica el tono de piel 
mediante el bloqueo de la síntesis de la melanina epidérmica inhibiendo la 
oxidación enzimática que nos mejora notablemente el aspecto de la piel. 

 

INSTRUCCIONES 

Aplicación preferiblemente en la noche, durante mínimo 6 semanas, la primera 
semana se trabaja de forma puntual en el área a tratar, durante las 5 semanas 
restantes aplicar en toda el área. Se puede aplicar máximo 3 veces al día, mañana 
media tarde y noche. Aplicar con la piel totalmente limpia. Usar protector solar. 
Uso facial y corporal. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

No posee efectos adversos, no genera irritación, no aplicar en acné activo o 
heridas abiertas, posee un olor característico. Solo para uso externo. Evite el 
contacto con los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SECUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

El uso excesivo puede provocar irritación en la zona tratada, así como la aplicación 
adicional de sustancias irritantes con el producto, según el tipo de piel y el 
momento de la aplicación. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Complemento de tratamientos aclarantes y despigmentantes. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar en un lugar fresco y seco, libre de exposición directa a la luz solar. 
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