
  

 

 

SOLUCIÓN HIDRATANTE/DESMANCHANTE 

 

1. NOMBRE:  

 

2. PRESENTACIONES: VIAL 10 ML 

 

3. COMPONENTES: 

 

ASCORBIT ACID: Es un antioxidante que ayuda a la piel a combatir los 

radicales libres y favorece la producción de colágeno y ácido hialurónico, 

responsables de la firmeza de la piel, también aporta luminosidad al incrementar 

la hidratación de la piel y suprimir la síntesis de la melanina. También regula el 

exceso de sebo, y potencia la regeneración celular consiguiendo unificar el tono 

de la piel 

FERULIC ACID: Posee una acción antioxidante y antiinflamatoria ya que 

neutraliza los radicales libres que provocan estrés oxidativo retrasando así el 

envejecimiento de la piel, además, estimula la síntesis de colágeno y elastina, 

aportando elasticidad y disminuyendo las líneas de expresión y las arrugas. 

También controla la producción de melanina lo que previene la aparición de 

manchas en la piel. 

VITAMIN E: Su poder antioxidante retrasa el envejecimiento prematuro, 

retardando el deterioro de las células de la piel, además ofrece mayor elasticidad 

a la piel, también ayuda en el tratamiento de cicatrices y la reparación de tejidos.  

GLYCINE: Es muy útil para retener la humedad dentro de la piel aumentando su 

hidratación. También favorece la reducción de las líneas finas y las arrugas ya 

que ayuda a fortalecer la matriz de la piel volviéndola más firme incrementando 

su poder reparador y regenerador la piel.  

 

 



  

4. FORMA COSMÉTICA 

 

Solución cosmética de uso tópico 

Líquido claro  

 

5. INFORMACIÓN  

 

C4Life es una combinación de antioxidantes naturales que gracias a su acción 

sinérgica significativa previene el envejecimiento y contribuye a frenar los efectos 

nocivos medioambientales ayudando a la piel a protegerse contra los radicales 

libres, foto envejecimiento, la pigmentación (actúa sobre la producción de melanina) 

y la oxidación. También mejora la apariencia de la piel y ayuda en procesos de 

cicatrización. 

 

6. INDICACIONES TERAPÉUTICAS  

 

➢ Hidratante 

➢ Recuperador del tono y la elasticidad de la piel 

➢ Disminuye la arrugas y líneas de expresión 

➢ Combate el daño oxidativo 

➢ Disminuye la aparición de manchas y mejora la cicatrización 

 

Después de su aplicación no exponer al sol 

 

7. CONTRAINDICACIONES  

 

➢ Alergia a los componentes del producto. 

 

 

 

 



  

8. EFECTOS SECUNDARIOS: 

 

El ácido ascórbico puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si 

cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece: 

 

❖ diarrea 

❖ náusea 

❖ acidez estomacal 

❖ fatiga 

❖ dolor de cabeza 

❖ dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido 

❖ gases 

 

En la piel puede causar irritación o enrojecimiento en pieles sensibles. 

 

9. INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS  

 

➢ Debe probarse su compatibilidad con otros medicamentos 

 

10. ALMACENAMIENTO: 

 

Conservar a temperatura no mayor a 25 °C. Proteger de la luz y del congelamiento. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

11. REGISTRO INVIMA 

 

NSOC12744-22C 

 


