STICK&SELL: Los años te hacen mejor, siéntete bien

VITAMINA C SERUM
PREVENIR y PROTEGER - Antioxidante e iluminador
EL PRODUCTO
La vitamina C junto con el extracto de uva roja convierten a
este cosmético en esencial por su alto poder antioxidante,
antiinflamatorio, antiglicación y reparador.
Para los dermatólogos, la vitamina C se considera un activo
básico en el tratamiento de la piel a cualquier edad, puesto que
incrementa o devuelve la luminosidad, elasticidad y firmeza
perdidas con el paso de los años.
El extracto de uva roja prepara y refuerza la piel para enfrentarse a
la contaminación urbana y radiaciones artificiales como la luz azul.
Su uso continuado ayuda a prolongar los resultados de los
tratamientos médico-estéticos y previene el envejecimiento
prematuro minimizando la aparición de líneas de expresión y
arrugas.
INDICACIÓN
Para personas de cualquier edad con la piel seca, deshidratada o
apagada. Incluso en pieles sensibles.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el serum sobre cara y cuello perfectamente limpios
mediante un ligero masaje. Puede utilizarse por la mañana
y/o noche y su uso puede prolongarse durante todo el año. El
tratamiento puede complementarse con la crema habitual.

INGREDIENTES
PRINCIPALES:
▶ 4,5% VITAMINA C

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
Diseñado para obtener una eficacia máxima y estable en el tiempo.
La vitamina C en su estado puro (ácido ascórbico) es muy inestable,
es sensible al calor, agua y la luz por lo que tiende a degradarse/
oxidarse fácilmente.
Para evitarlo y mantener su actividad formulamos con un derivado
estable, su forma etilada, ácido etil ascórbico. Es el que presenta
mayor equivalencia con la vitamina C pura, del 86%, y la que
tiene mayor poder de penetración (por menor peso molecular).
Se ha demostrado que una vez absorbida se transforma en ácido
ascórbico, vitamina C pura.
El producto se envasa en nitrógeno para que la vitamina quede
protegida y su envase es opaco para no permitir que penetre la luz
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▶ 2% REDIVINE (EXTRACTO
DE UVA ROJA)
▶ 0,3% PANTENOL
(VITAMINA B5)
pH= 5.0 -5.5

STICK&SELL: Los años te hacen mejor, siéntete bien

VITAMINA C SERUM
PREVENIR y PROTEGER - Antioxidante e iluminador
y sus ingredientes permanezcan estables una vez el envase se ha
abierto.
La textura, ligera e hidratante y su delicado aroma cítrico
proporcionan una sensación nutritiva y fresca.
¿SABÍAS LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DERIVADOS DE LA
VITAMINA C?
MW (g/mol)

%

Vitamina C

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)

176,12

100

ÁCIDO ETIL ASCÓRBICO (Et-Vc)

204,18

86

GLUCÓSIDO DE ASCORBILO (AA2G)

338,26

52

SODIO ASCORBIL FOSFATO (SAP)

332,04

53

MAGNESIO ASCORBIL FOSFATO (MAP)

278,39

63

Mayor equivalencia con la Vitamina C derivado con mayor eficacia.
Menor peso molecular, mejor absorción a través de la piel.
INCI
AQUA / WATER, PROPYLENE GLYCOL, 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID, PROPANEDIOL, GLYCERIN,
SODIUM CITRATE, ALCOHOL DENAT., CITRIC ACID, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, ORYZA
SATIVA STARCH, PANTHENOL, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, XANTHAN GUM, ISOPROPYL
ALCOHOL, LIMONENE, DISODIUM EDTA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED, LINALOOL, CITRAL, CYANOCOBALAMIN
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