
NOMBRE DEL PRODUCTO 

REGISTRO INVIMA 

GRUPO COSMETICO 

FORMA COSMETICA 

DESCRIPCION 

COMPONENTE INCI 
COMPONENTE 

ESPAÑOL 
BENEFICIOS COMERCIALES 

PROPYLENE GLYCOL PROPILENGLICOL
Humectante y disolvente. Se usa comúnmente en aplicaciones de cuidado 

personal.

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT
EXTRACTO FLORES DE 

CALÉNDULA

Ayuda a desinflamar el cuero cabelludo, a la vez que le proporciona emoliencia y 
cicatriza el tejido afectado de la piel.
Recomendado para su uso en formulaciones antiarrugas y antiseborreícas, para el 
cuidado del sol y restauradoras y cicatrizantes. También está indicado para controlar la 
caspa y el exceso de grasa del cabello.

ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT EXTRACTO DE ALOE VERA actúa como un agente humectante, emoliente y acondicionador

GLYCERIN GLICERINA
Actúa como un humectante. Recomendado para la aplicación en el 

acondicionamiento de la piel.

ACIDO ASCÓRBICO 
(VITAMINA C)

ASCORBIC ACID
El ácido ascórbico es una forma natural de vitamina C. Mejora la apariencia del 
envejecimiento de la piel al ser un antioxidante efectivo.

ALCOHOL/ AQUA/ 

ONOPORDUM ACANTHIUM 

FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT

CLEIN
reestructuración naturales contra el envejecimiento 

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT EXTRACTO DE HAMAMELIS Actua como rejuvenecedor de la piel. 

BHT BUTIL HIDROXI TOLUENO 
se usa principalmente como un aditivo antioxidante, extendiendo la vida útil de los 
productos.

DISODIUM EDTA EDTA DISÓDICO
Se utiliza como un agente quelante orgánico para formulaciones cosméticas. Puede 
secuestrar iones metálicos indeseables 

TOCOPHEROL VITAMINA E Brinda Hidratacion a la piel y suavidad.ayuda a proteger contra el envejecimiento. 

 (AQUA /TRIPLEUROSPERMUM MARITIMUM 
EXTRACT)

 (AQUA 
/TRIPLEUROSPERMUM 
MARITIMUM EXTRACT)

actúa como un agente antioxidante y tiene propiedades relajantes. Es un 
ingrediente activo de Matricaria Maritima que ayuda a reducir  la aparición de 
líneas de expresión y arrugas e induce la producción de colágeno. Además, 

DMDM HYDANTOIN, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE

 DMDM HYDANTOIN, 

METHYLCHLOROISOTHI

AZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINO

NE

Preservante sustancia que se adiciona como ingrediente al producto cosmético 

para inhibir el desarrollo de microorganismos evitando su deterior prolongando su 

estabilidad y proteger al consumidor de la posibilidad de un infección.

PARFUM FRAGANCIA Olor agradable

AQUA AGUA ingrediente más utilizado en la elaboración de nuestros productos cosméticos, debido a 
INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

COMPOSICION 

Lavar muy bien la piel, aplicar de 4 a 6 gotas, masajear suavemente con la yema de los dedos y dejar absorber. Ideal sobre rostro, cuello y escotes. Se recomienda 

Sólo para  uso externo. Evitar el contacto con los ojos. Suspender su uso si observa alguna reacción desfavorable Manténgase alejado de los niños

SUERO FACIAL HIDRO

NSOC89955-18CO

N/A 

LOCION

Serum facial antioxidante formulado con vitamina C es un potente agente antioxidante, que protege  las células contra los radicales libres generados por los rayos 

UV que producen daño oxidativo importante, que es causa del envejecimiento de la piel, provocando pérdida de agua. Esta vitamina es capaz de neutralizar los 

radicales. Con alto contenido de extracto de aloe vera, extracto de Hamamelis y extracto de caléndula que ayudan a reparar la piel del deterioro ocasionado por el 

maquillaje y la exposición al sol. 


