
SERUM FACIAL
HUMECTANTE MATIFICANTE



Serum Facial Humectante Matificante.

Beneficios: Renueva tu  rutina de cuidado facial. Emplea el serum de día o de noche, después 
de la limpieza diaria del rostro. Aplica el serum facial humectante matificante antes de la 
crema facial. Es un serum ligeramente viscoso que funciona a mayor profundidad en la piel, 
brindando suavidad, firmeza, frescura y humectación; además de proveer equilibrio en la
producción de sebo facial, reduciendo la producción de grasa y dando la apariencia más
saludable y limpia, deja el colágeno que la piel va perdiendo con el tiempo. Piel más sana, 
enriquecida con activos como: Prodew® 600, Ajidew® ZN 100 y L-Arginine C. No se enjuaga.
Puede ser usado para todo tipo de piel.

Ingredientes principales:

1. Prodew® 600. Ajinomoto. Cocktail de aminoácidos. Humectación profunda. Su
composición de aminoácidos es casi la misma que la composición de aminoácidos en NMF.

2. Ajidew®  ZN 100. Ajinomoto. Sal de zinc de L-pirrolidonacarboxilato. (Zinc PCA) ingrediente 
activo que ayuda a mitigar la aparición de exceso de sebo no deseado, aportando una
sensación fresca a la piel.

3. L-Arginine C. Ajinomoto. Aminoderivado. Propiedades de acondicionamiento e hidratación 
de la piel. Actúa como un ancla para la absorción de PCA y varios otros aminoácidos.

Fórmula:

Betaine (and) Sodium PCA (and) Sodium Lactate 
(and) PCA (and) Serine (and) Alanine (and) Glycine 
(and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl (and) Threoni-
ne (and) Arginine (and) Proline (and) Water

Material
Agua
Goma Xantana

Prodew® 600

Ajidew® ZN 100

L-Arginine C

Dissolvine® GL-47-S

INCI
Water
Xantham Gum

Zinc PCA

Arginine

Tetrasodium Glutamate Diacetate

%
c.s.p 100

0.3

1.5

1.0

0.5

0.2

Conservador Conservador de su preferencia0.1 - 0.5

Características

Apariencia
Líquido transparente

pH
5.0 - 6.0

Color
Incoloro

Olor
Característico



Serum Facial Humectante Matificante.

Instrucciones de uso: Poner unas gotas en las manos y aplicar en el rostro con masajes
circulares suaves hasta que se absorba.

Precauciones: Evite que el producto tenga contacto interno con los ojos. Pruebe el producto 
en la zona del antebrazo para verificar posibles irritaciones que pudieran presentarse. En
caso de irritación o reacción suspenda su uso.

Manejo y almacenamiento: Manténgase en lugares frescos. Evite manipulación directa del 
producto para evitar contaminaciones. Manténgase en su envase original. Mantenga lejos de
fuentes de calor y sol.


