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DENOMINACIÓN PRODUCTO: SERUM FACIAL NUTRITIVO  ECOLÓGICO 
 
CÓDIGO EAN: 8436553245803 
 
CÓDIGO PRODUCTO: 00687 
 
CARACTERÍSTICAS: Producto Cosmético Ecológico. Certificado según la norma Bio 
Vida Sana por bio.inspecta. Elaboración artesanal en frío. Vegano.  
Activos Botánicos Concentrados. 
Estuche FSC (Forest Stewardship Council): la marca de la Gestión Forestal 
Responsable 
 



Envase: Cristal negro MIRON VIOLET GLASS, prolonga el tiempo de conservación y 
eficacia de los ingredientes del Serum Facial Nutritivo Ecológico 
  
  
INGREDIENTS: Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*, 
MacadamiaTernifolia Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*,Aniba Rosaeodora Wood Oil, 
Lavandula Hybrida Oil*, Santalum Austrocaledonicum Wood Oil, Pelargonium 
Graveolens Flower Oil*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Citronellol**, 
Geraniol**, Linalool**, Citral**, Limonene**, Coumarin**. *Ingrediente procedente 
de la agricultura ecológica. **Componentes naturales de los aceites esenciales. 
 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: NUTRE, SUAVIZA 
Recomendado para piel Normal /Seca 
Nutre, Suaviza y Protege 
Fórmula a base de Activos Botánicos Concentrados provenientes de aceites 
vegetales y aceites esenciales ECOLÓGICOS, seleccionados por sus propiedades 
dermoprotectoras y nutritivas, y su efecto emoliente, antioxidante y calmante. Rico 
en ácidos grasos esenciales, ácido monoinsaturado oleico y resveratrol, un cóctel de 
vitaminas y minerales que favorecen la hidratación y suavidad cutánea. 
 
Activos Serum Facial Nutritivo Ecológico: 
 
•Nutrición e hidratación concentradas: por la acción del aceite de 
Aguacate, rico en ácido graso monoinsaturado oleico y del aceite de 
Nuez de Macadamia, que junto al aceite esencial de Geranio otorgan 
elasticidad y tonicidad a las pieles secas, protegiéndolas contra la 
aparición de arrugas y proporcionando vitalidad. 
 
•Suavidad y confort cutáneos: aportados por las vitaminas y minerales 
del aceite de Albaricoque y las propiedades calmantes del aceite 
esencial de Lavandín. 
 
•Efecto antiaging: por la acción del aceite de Pepita de Uva, que contiene 
el potente antioxidante Resveratrol, y del aceite esencial de Palo de 
Rosa, reconstituyente y regenerador, que descongestina y calma las 
pieles secas. 
 
• Aceite de Sándalo de Nueva Caledonia ayuda a estimular la 
reproducción celular equilibrando, calmando y regenerando la piel, a la 
vez que completa el relajante aroma de este serum. 
 
• Vitamina E (Tocopherol), antioxidante que protege la piel de los radicales libres 
 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar unas gotas de serum sobre la piel de la cara, cuello y 
escote. Masajear suavemente hasta su completa absorción. 
 
CONSERVACIÓN:   Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz en su 
envase original cerrado.  
   



ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No 
ingerir.  
 
PRESENTACIÓN: 30 ml 
 
PAO (Period After Opening): 6 meses  
 
OBSERVACIONES: 
 
Cumple con el Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, así como con los Reglamentos de la 
Comisión que lo modifican. 
 
Cumple con el Real Decreto 1599/1997 y normativa que lo desarrolla en la medida que no se 
opone al Reglamento 1223/2009 
 
Fabricado en la Unión Europea 
 
TALLER MADRESELVA S. L. Barrio Guardamino, A6 
39800 Ramales de la Victoria CANTABRIA, ESPAÑA 
Tlfno: 00 34  942 646 821 
info@tallermadreselva.com 
www.tallermadreselva.com 
 
 
ATENCIÓN: Información para uso exclusivo del profesional. NO DIVULGATIVO 
 
 
Última actualización: 09 de Agosto de 2021 
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