
CÓDIGO
13IB98

FORMATO
Envase 50 ML

CÓDIGO DE BARRAS

DESCRIPCIÓN
Disolución al 5 % de liposomas encapsulados de vitami-
na C que neutraliza los radicales libres, estimula la síntesis 
de colágeno y reduce la pigmentación oscura de la piel, 
proporcionando protección contra los efectos nocivos de 
la radiación solar. 

28
.0

2.
20

23
 _

 R
ev

.: 
00

FICHA TÉCNICA
INTENSIVE
C*VIT

SÉRUM
CONCENTRADO
ANTIOXIDANTE
DE VITAMINA C

https://paraisocosmetics.com/es/portada/
https://es-es.facebook.com/paraisocosmetics/
https://www.instagram.com/paraisocosmetics/
https://www.youtube.com/channel/UCu-NNi1jK6iIooYNXNpp44w


T. (+34) 91 778 37 37
info@paraisocosmetics.com

PRINCIPALES PRINCIPIOS ACTIVOS

VEGAN DDS VITAMINA C

Ascorbil fosfato de sodio encapsulado en nano-vesículas 
de naturaleza vegana que se liberan específicamente en 
los estratos más profundos de la epidermis para actuar de 
forma más intensa y precisa sobre las estructuras y células 
que allí se encuentra: melanocitos, células de Langerhans, 
queratinocitos, células basales, etc. 
Presenta una elevada actividad despigmentante y efecto 
iluminador. También es capaz de disminuir el tono de la 
melanina. Posee además acción antiedad debido a la in-
hibición de los radicales libres y de la capacidad de incre-
mentar la síntesis de colágeno.

MODO DE EMPLEO

USO PROFESIONAL

Aplicar tres gotas en la cara, cuello, y zona del escote masa-
jeando delicadamente hasta conseguir su completa absor-
ción. Aplicar a continuación la crema habitual.

USO PROFESIONAL CON APARATOLOGÍA

Aplicar tres gotas en la cara, cuello, y zona del escote ma-
sajeando con aparatología delicadamente hasta conse-
guir su completa absorción. 

USO DOMÉSTICO

Aplicar por la noche tres gotas en la cara, cuello, y zona del 
escote masajeando delicadamente hasta conseguir su com-
pleta absorción. Aplicar a continuación la crema habitual.

ACLARACIÓN

Aplicación tópica facial. No inyectable.

TIPO DE PIEL
Todo tipo de piel.

RESULTADOS
El resultado es una piel más tersa, luminosa y con una co-
loración más natural.

FRECUENCIA DE USO
Uso diario.

INGREDIENTS
AQUA (WATER), POLYSORBATE 20, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, PHOSPHATIDYLCHO-
LINE, MANNITOL, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, FRUCTOSE, PPG-1-PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER, 
CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED, WITHANIA SOMNIFERA ROOT EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, 
CETYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, DECYL GLUCOSIDE, XANTHAN GUM, SODIUM CHLORIDE, CI15985, 
D-LIMONENE, LINALOOL.

mailto:info%40paraisocosmetics.com?subject=Informaci%C3%B3n%20producto

