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Serum Regenerador Despigmentante
Para una piel luminosa, lisa y sin manchas.
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Qué es

Beneficios

Serum perfeccionador antimanchas suave y fluido que 
ha sido concebido con un biomaterial de la química 
verde que forma un gel laminar que se comporta como 
una bolsa de perfusión de AHA en la superficie de la piel. 
Este sistema unido a diferentes activos 
despigmentantes, exfoliantes e hidratantes, aceleran la 
renovación celular creando un nuevo estrato corneo más 
liso, luminoso y sin manchas, dando a la piel un aspecto 
más joven y radiante.

• El producto forma un gel laminar que se comporta 
como una bolsa de perfusión de Alfa Hidroxiácidos (AHA) 
en la superficie de la piel evitando los problemas de la 
inflamación.
• Ofrece una eficaz exfoliación equivalente a la Alfa 
Hidroxiácidos (AHA) clásicos en 2 semanas.
• Al mes de tratamiento la piel está más luminosa y las 
manchas pigmentarias  se suavizan sin sensación de 
picazón e irritación.
• Aporta el poder de 4 excelentes despigmentantes para 
una piel uniforme y sin manchas

Ingredientes Activos
• Pancratium Maritimum: Inhibe las moléculas del stress celular y la 
acción de la sustancia P en la síntesis y exportación de la melanina, 
reduciendo la superficie del área de pigmentación, sin despigmentar 
o sin alterar la piel normal. Inhibe la expresión del POMC y la síntesis 
de melanina intracelular. Reduce el tamaño de las dendritas de los 
melanocitos y la síntesis de receptores de la sustancia P.     
• Aloe Vera: Sus propiedades de tonificador y de alta penetración en 
la piel: epidermis, dermis e hipodermis logran que expulse las 
bacterias y depósitos de grasa que tapan los poros. Evita las arrugas 
prematuras y retarda las propias de la edad. Reduce la medida de 
los poros abiertos dado que es astringente. A su vez la acción de los 
nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, los aminoácidos y 
las enzimas, estimulan la reproducción de nuevas células actuando 
como regenerador celular.   
• Colágeno Hidrosoluble: Es utilizado como regenerador tisular ya 
que incrementa la síntesis de macromoléculas en la matriz 
extracelular del cartílago.
• Ácido Ascórbico: Conocida como Vitamina C, tiene capacidad para 
inactivar los radicales libres inducidos por los rayos ultravioleta y 
para regenerar la vitamina E, estimula la síntesis de colágeno y 
reduce la pigmentación oscura de la piel y tiene propiedades  
anti-aging, antioxidante, hidratante.
• Alpha-arbutina: inhibe la maduración de los melanosomas y la 
producción de melanina por inhibición de la tirosinasa. 
• Ext. Ragaliz: Ingrediente de origen natural, destinado a la 
protección de la piel en los procesos oxidativos así como para 
regular la pigmentación de la piel, en su acción hiperpigmentante, es 
muy afectivo contra melasmas o manchas. También resulta 
adecuado en el tratamiento de pieles envejecidas, anti-aging y anti 
“age spots”.
• AHA: Glicólico - Láctico - Cítrico. Incluidos en un gel laminar, un 
nuevo modelo de liberación de activos, que permite una mejor 
difusión progresiva y controlada de los AHA desde la superficie de la 
piel. Los AHA tienen como objetivo debilitar la cohesión del estrato 
cornéo  para aumentar la descamación y acelerar la renovación 
celular formando un nuevo estrato corneo más liso y luminoso.
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