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DENOMINACIÓN PRODUCTO: SERUM FACIAL REVITALIZANTE ECOLÓGICO 
 
CÓDIGO EAN: 8436553245810 
 
CÓDIGO PRODUCTO: 00686 
 
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 Revitalizante Ecológico 
 
INGREDIENTS: Argania Spinosa Kernel Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*, Punica Granatum 
Seed Oil*, Cananga Odorata Flower Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Pogestemon Cablin Oil, 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene**, Linalool**, Benzyl Benzoate**, Benzyl 
Salicylate**, Bencyl Alcohol**, Citral**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**. *Ingrediente 
procedente de la agricultura ecológica. **Componentes naturales de los aceites esenciales. 
 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Recomendado para piel Madura /Apagada 
Revitaliza, Regenera y Reafirma 
 
Fórmula a base de Activos Botánicos Concentrados provenientes de aceites vegetales y 
aceites esenciales ECOLÓGICOS, seleccionados por su eficacia para combatir los signos de 
envejecimiento, tales como arrugas, manchas y flacidez, y su aporte a la flexibilidad y 
luminosidad de la piel. 
 
Activos Serum Facial Revitalizante Ecológico: 
 
•Poder regenerante: gracias al aceite de Argán, que por su rico contenido 
en ácidos grasos esenciales y vitamina E, previene y atenúa el 
envejecimiento cutáneo, da firmeza y suavidad, y rejuvenece la piel. 
 
•Efecto antioxidante: otorgado por la alta concentración de Ácido 
Punícico del aceite de Granada. Ayuda a neutralizar los radicales libres 
gracias su riqueza en polifenoles, vitaminas A, C y E, ácidos grasos y 
minerales, que contribuyen a una piel más uniforme, tersa y luminosa. 
 
•Efecto antiaging: gracias al aceite de Pepita de Uva, rico en Resveratrol, 
un potente antioxidante que aporta energía a las pieles apagadas. 
 
•Aroma exótico y revitalizante, a base de aceites esenciales de Ylang- 
Ylang III, Lavanda y Pachuli, que genera una sensación de bienestar a la 
vez que contribuye a regenerar y calmar la piel. 
 
 • 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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