
Este serum es completamente ecológico, con productos 100% naturales y no
testado en animales (Vegano). 

Recomendado para todo tipo de pieles.
Beneficios: Reduce el paso del tiempo ayudando a la piel a mantener unos niveles
adecuados de colágeno, ácido hialurónico y mucopolisacáridos. Este serum a base
de Jengibre contiene una combinación de ingredientes naturales que ayuda a
prevenir la formación de arrugas y reduce las existentes, a la vez que reduce la
inflamación en el contorno de ojos. La piel de la zona ocular aumenta su firmeza y
se vuelve más elástica, ayudando a recuperar una aspecto más joven y saludable

Envase de 30ml en un elegante formato airless para que no desperdicies nada de tu
producto y se mantenga en optimas condiciones. 

Entre sus ingredientes se encuentran:

HIDROLATO DE LAVANDA  por sus múltiples virtudes terapéuticas. Aplicado sobre
la piel, el hidrolato de lavanda es un excelente regenerador de la epidermis. Suaviza
y refresca la piel después de una larga exposición al sol. La lavanda calma
igualmente las irritaciones, quemaduras y picaduras de insectos. 

JENGIBRE: uno de los principales beneficios que ilumina la piel. Es un potente
antiojeras y además disminuye las imperfecciones. 

TÉ VERDE: Es un ingrediente casi obligado en los tratamientos antiedad y en los
productos de protección solar, así como los post-solares. Se trata de una planta muy
rica en antioxidantes de tipo polifenol.

 CAMOMILA: La camomila tiene propiedades descongestivas y suavizantes gracias
a su contenido en aceites esenciales y flavonoides. Cuida la piel sin alterar el manto
hidrolipídico ni el Ph de la piel, estabilizándola. Incluso si ya existe un problema de
rojeces o picor, la camomila calma la piel y reduce su sensibilidad. 

ACEITE DE OLIVA: Los aceites de oliva de alta calidad aplicados a la cosmética, al
ser naturales, sin tratamientos químicos ni aditivos, aportan más compuestos
beneficiosos para nuestra piel. Son aceites de alto contenido en ácido oleico, que
conservan los antioxidantes naturales, vitaminas y otros componentes,
contribuyendo a mantener la hidratación y favoreciendo la conservación de la
membrana celular, evitando así el envejecimiento prematuro de la piel. B
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