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ÁCIDO HIALURÓNICO5D SERUM
CORRECTOR Y MANTENIMIENTO - Hidrata y calma

EL PRODUCTO

Restablece la hidratación de la piel de forma prolongada dejándola 
aterciopelada, firme y elástica. 

▶ Potencia los factores de hidratación natural de la dermis 

▶ Fortalece la barrera natural de la piel siendo ésta más resistente a 
factores ambientales y contaminantes.

Se consigue gracias a la sinergia de cuatro tipos de ácido 
hialurónico, y un importante porcentaje de aloe vera y pantenol 
(vitamina B5), ingredientes activos con propiedades protectoras, 
antiinflamatorias, humectantes y reparativas.

El amplio espectro de compuestos olfativos de la rosa de Damasco 
completa la experiencia sensorial.

Su uso prolongado aporta a la piel un aspecto juvenil, más 
luminoso, descansado y refrescante. Por ello se convierte en un 
cosmético básico del ritual de belleza.

INDICACIÓN

Para personas de cualquier edad con la piel seca, normal, mixta o 
sensible. Incluso apta para las pieles con tendencia al acné.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre cara y cuello perfectamente limpios mediante un 
ligero masaje. Pueden utilizarse por la mañana y noche. Su uso 
puede prolongarse durante todo el año. El tratamiento puede 
complementarse con la crema habitual.

PRECAUCIONES

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos 
y mucosas. En caso de contacto accidental, aclarar con agua. 
Conservar a temperatura inferior a 40ºC.

 ¿POR QUÉ ES ESPECIAL? CONOCE MÁS

Cubre todo el espectro de pesos moleculares del ácido hialurónico, 
desde muy bajo a muy alto para cubrir con todas sus funciones. 
Estas son:

1. Sodium Hyaluronate Crosspolymer (3000 KDa): Crea un film 
protector sobre la piel. Evita la pérdida de agua y reduce la 
descamación.

2. Sodium Hyaluronate (1500 KDa): Revitaliza las capas externas 
de la piel para que se vean y se sientan más suaves, más lisas y 
brillantemente hidratadas.

3. Sodium Acetylated Hyaluronate  (1000-500 Kda): Hidratada 
y aumenta la elasticidad de la piel. El grupo acetilo le aporta 

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:

▶ 30-35% ALOE VERA

▶ 5 % PANTENOL 
(VITAMINA B

5
)

▶ 3% ÁCIDO HIALURÓNICO 
COMPLEX 

Otros:

▶ Extracto de Rosa de 
Damasco

pH= 5.0 -5.5
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propiedades tanto lipofílicas como hidrófilas aumentando su 
capacidad de absorción de agua. 

4. Sodium Hyaluronate (100 KDa): Hidrata en profundidad y 
contribuye a reducir la aparición de arrugas.

5. Hydrolized Sodium Hyaluronate (3-10 KDa): Hidrata en 
profundidad y contribuye a reducir la aparición de arrugas.

Esta combinación de ácido hialurónico forma una red 
tridimensional que se dirige con precisión a las diferentes capas 
de la piel, protegiéndolas, hidratándolas y nutriéndolas desde el 
interior al exterior. Su estructura también facilita la absorción y 
acción del aloe vera y pantenol (vitamina B).

INCI

AQUA / WATER, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PANTHE-

NOL, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SO-

DIUM HYALURONATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, GLYCERYL POLYACRYLATE, POTASSIUM

SORBATE, DISODIUM EDTA, SODIUM ACETYLATED HYALURONATE, SODIUM HYALURONATE

CROSSPOLYMER, CITRIC ACID, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE, ETHYLHEXYLGLYCE-

RIN, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, CI 42051


