ROYAL SERUM 24K
By Delfy Cosmetics
Concentrado antiedad rico en nutrientes y activos que combaten el envejecimiento,
garantizando una mayor hidratación y una mejor firmeza. Su delicada textura y color
dorado transforman el cuidado de la piel en un momento de máximo lujo e intensifica la
acción de la crema aplicada a continuación.
La industria cosmética ha avanzado considerablemente en busca de mejores soluciones y
máximos beneficios. En ese camino de innovación, los serums son productos
insustituibles y se deben incluir en nuestra rutina diaria de cuidado facial.
Best seller dentro de nuestra familia de cuidado facial, Royal Serum se ha ganado un
puesto indiscutible en el cuidado de la piel de muchos consumidores.
Aplicar sobre el rostro limpio y seco mañana y noche con un suave masaje mediante
movimientos circulares.
Todo tipo de pieles.
PROPIEDADES DE ENTEROMORPHA COMPRESSA (ULVA):
Macroalga de color verde, es rica en nutrientes y se utiliza para la homeostasis de la piel; es
decir, cuando se aplica sobre ésta, proporciona inmediatamente el equilibrio e hidratación
de los electrolitos y la nutre en profundidad. Mejora la firmeza de la capa epidérmica y
refuerza activamente la estructura de la piel.
PROPIEDADES DEL ÁCIDO HIALURÓNICO:
Polímero altamente hidrófilo que forma un gel visco-eslástico que mantiene la hidratación
natural de la piel constituyendo un excelente reservorio de agua y potencia la acción
hidratante del resto de componentes de la fórmula.
PROPIEDADES DE LA GOMA DE TARA:
Es un ingrediente obtenido por proceso mecánico de la semilla del árbol de Tara, que crece
en los Andes Peruanos. Es un bionutriente que mejora la condición de la piel y ayuda a
controlar los niveles de humedad, hidratándola al instante y protegiéndola contra la
sequedad y la descamación.
PROPIEDADES DEL FUCOCERT:
Este polisacárido aniónico natural de alto peso molecular proporciona hidratación de larga duración, formando una
película humectante no oclusiva. Ese film proporciona inmediatamente un tacto suave y ‘deslizante’ en la superficie
cutánea. Además, tiene propiedades calmantes y antienvejecimiento que reconstruyen el tejido epitelial y sensorial.
PROPIEDADES DE LA GLICERINA:
Sustancia altamente higroscópica que favorece la retención de agua en la capa córnea manteniéndola suave y flexible.
Ayuda, además, a proteger la piel de factores nocivos externos.
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