VITA-L SERUM
Clave: CAN-024.

VITA-L Gotero con 30 ml.
Producto
Tipo: Gel poco viscoso
Color: Blanco
Olor: Caribean

Envase primario
Frasco de 30 ml de vidrio
esmerilado transparente.
Gotero de 30 ml, rosca oro rosa
con bulbo blanco.

Envase secundario/ Material
de acondicionamiento
Etiqueta VITA-L 30 ml.
Caja VITA-L.
Empaque terciario

Contenido: 30 ml

Ingredientes
Agua, ácido hialurónico, lubrajel
marine (glicerina, PCA de sodio,
eritritol, carragenina, goma xantana), collaxyl IS (butilenglicol,
hexapéptido-9), lubrajel oil (copolímero de acrilato de glicerilo/ácido acrílico, propilenglicol,
copolímero de PVM/MA), optiphen (fenoxietanol, capril glicol), rapithix A-100 (poliacrilato
de sodio), ceraphyl 41 (lactato
de alquilo C12-15), natrosol 250
(hidroxietilcelulosa), fragancia y
nanohemp CBD isolate.

Corrugado.
Caducidad
24 meses.
Lotificado
Fecha: aa/mm/dd (en espejo)
y consecutivo de producción

Especificación microbiológica
Mesófilicos aerobios
(UFC/ml)

≤1000
ufc/g

Mohos y Levaduras
(UFC/ml)

≤100
ufc/g

Coliformes Totales
(UFC/ml)

≤10
ufc/g

E. coli:

Ausente
por 10 g

Salmonella:

Ausente
por 10 g

VITA-L SERUM
Presentación:

VITA-L Gotero con 30 ml.

Concentración:

200 mg de CBD.

Composición:

Nano CBD, Ácido hialurónico, colágeno, matryxyl y collaxyl IS.

Modo de uso:

Tópico.

Indicaciones:

Aplicar de 5 a 10 gotas en la palma de la mano. Aplicar en rostro y cuello con
la yema de los dedos sobre la piel limpia y seca, realizando masajes circulares.
Luego aplicar la crema de uso diario. Se puede utilizar de día y noche.

Almacenamiento:

Colocar en un sitio seco, fresco o templado (menor a 30ºC), retirado del sol o
la luz directa y siempre en posición vertical.

Beneficios:

Gracias a sus Nano partículas penetra la piel (DERMIS) rápidamente y de
manera más eficiente, sin evaporarse o secarse; retiene agua, elastina, colágeno, queratina, regula la melanina (causante de manchas), hidrata, humecta,
restira, desmancha, antienvejecimiento (antioxidante). Ayuda a alisar las
arrugas y mejora el tono y la elasticidad de la piel.

Recomendaciones:

Para mayores de 40 años de edad con la finalidad de reducir significativamente
el tamaño y la profundidad de las arrugas. Para todo tipo de piel. Recomendable para hombres después de afeitarse.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes. Untar una pequeña
cantidad de la crema en la parte interna del antebrazo y esperar 5 minutos, en
caso de ardor, comezón, hinchazón o enrrojecimiento evitar su uso.

Reacciones
secundarias:

---

Precauciones:

SÓLO PARA USO EXTERNO. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. NO SE
DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSULTE A SU MÉDICO EN CASO DE
EMBARAZO.

VITA-L SERUM
Función y uso:
Ácido hialurónico
El Ácido Hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano, presente en la matriz extracelular, es biocompatible
con el cuerpo humano, se le ha dado diversos usos clínicos y estéticos (Quereda et al., 2005). El ácido
hialurónico, como potente atrayente de agua, cumple con una serie de propiedades que lo hacen único;
dentro de ellas en el área de dermatología permite la hidratación de la piel por la acción fisiológica de
retención acuosa; (Salles et al., 2011) además proporciona firmeza y suavidad en la piel por la lubricación
de las fibras de colágeno; (Olivera et al., 2014).
Collaxyl IS (Agua, butilenglicol, hexapéptido-9)
Collaxyl es un hexapéptido de colágeno patentado de origen sintético, muy estable que promueve la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular, el anclaje de la unión dermo-epidérmica, la diferenciación
epidérmica y la regeneración de la piel. Además permite disminuir considerablemente las arrugas. Collaxyl
IS transmite una señal fuerte de regeneración a la piel, similar a las señales que ocurren durante la reconstrucción de la matriz extra celular. Esto es un proceso similar al de los péptidos naturales del colágeno de
la piel que pueden unirse con los fibroblastos e iniciar la síntesis de las moléculas de la matriz extracelular.
Nanohepm CBD Isolate
Los datos disponibles sobre el uso de cannabinoides para el tratamiento de afecciones dermatológicas
respaldan un amplio espectro de aplicaciones potencialmente útiles (Eagleston, y otros, 2018). Se ha
demostrado que los antagonistas receptores, que incluyen CBD, han sido capaces de reducir la inflamación
(Karsak, Gaffal, & Data, 2007). Otra característica positiva del CBD es la proliferación celular adecuada,
es decir ayuda en el crecimiento y reproducción adecuada de las células y así ayuda a regenerar la piel.
El CBD también se recomienda como una posible aplicación para el cuidado de los síntomas del acné. El
CBD también tiene un efecto antibacteriano y reduce las infecciones (Eagleston, y otros, 2018).
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