ROYAL SERUM ORO CELESTE
By Delfy Cosmetics
Concentrado antiedad indispensable para conseguir una piel visiblemente más joven,
libre de imperfecciones, protege de las agresiones externas causantes del envejecimiento
prematuro de la piel, reduce la inflamación y aumenta la inmunidad. Los signos de una
inmunidad cutánea dañada pueden ser hipersensibilización, sequedad, tono irregular,
rojeces y falta de luminosidad, muchas veces acompañados de desórdenes como acné,
dermatitis…
ROYAL SERUM ORO CELESTE activa las propias defensas y aporta protección extra

limitando claramente la sensibilidad y aumentando el nivel de tolerancia ante los agentes
externos; además de reducir el acné y sus lesiones. De esta forma, descubriremos una piel
firme, sana, con una textura más lisa y libre de imperfecciones.
PROPIEDADES DE LA NIACINAMIDA:
La Niacinamida ha ganado rápidamente aval científico para tratar múltiples condiciones
de la piel. También conocida como nicotinamida, es una forma activa de la vitamina B3.
Posee un efecto calmante y curativo, protege de las agresiones ambientales, aumenta la
producción de colágeno y ácido hialurónico. También muestra propiedades
antiinflamatorias, limita la sobreproducción de sebo, mejora el relieve cutáneo y
reduce las infecciones como el acné en pieles grasas.
PROPIEDADES DE LA GIGARTINA STELLATA:
Compuesto hidrocoloide principalmente de galactanos extraídos de algas rojas. Mejora
la textura de la piel, aumenta la elasticidad (efecto tensor), y aporta hidratación de manera
inmediata y de larga duración gracias a que los galactanos pueden retener el agua y
mantener un perfecto equilibrio osmótico; éstos ejercen un efecto filmógeno que forma
un escudo de defensa. Por otra parte, protegen de la inflamación y disponen de una acción
antioxidante, combatiendo los radicales libres.
PROPIEDADES DE LA ALANTOÍNA:
Favorece la regeneración celular y posee propiedades hidratantes, calmantes,
dermoprotectoras y reepitelizantes. También promueve y acelera los procesos de
cicatrización natural.
PROPIEDADES DEL EXTRACTO HIDROLIZADO DE LEVADURA:
Aumenta la producción de colágeno, que puede verse reducida por la exposición a agentes externos (la luz solar, por
ejemplo), acelerando la pérdida de esta proteína; provocando la aparición de arrugas y restándole luminosidad a la
piel. De esta forma, combatimos el estrés oxidativo y los signos de envejecimiento se reducen.
PROPIEDADES DEL EXTRACTO DE MALAQUITA:
Se extrae del mineral natural de Malaquita, que cuenta con numerosas propiedades curativas. Rico en cobre, ofrece
una potente protección contra los radicales libres. Es considerado un mineral de probadas y excepcionales
propiedades antimicrobianas, antiedad, antipolución y detoxificante. Un extracto muy completo que además
proporciona un espectacular color azul.
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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