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Ilumina y revitaliza la piel 
El tratamiento anti-OXIDANTE de última 
generación. Serum fresco de rápida 
absorción, con textura gel mousse para una 
piel radiante. Con Vitamina C encapsulada 
para protegerla de la oxidación, mejorar y 
alargar su eficacia sobre la piel. 

aEficacia Anti-oxidante gracias a la alta concentración de extracto de microalgas 
rojas Porphyridium Cruentum de cultivo biológico.
aAcción Anti-oxidante reforzada con Biograph® y la Vitamina C encapsulada: 
mayor eficacia durante más tiempo. 
aCombate los signos de la edad y las pigmentaciones  
causadas por el photo-aging. 
aCon acción reafirmante e hidratante, combate las arrugas  
y las líneas de expresión. 
aMinimiza la apariencia del poro.
aSerum fresco de rápida absorción, con textura gel mousse para una piel 
radiante. 

Modo de uso
- Limpiar la piel con AcquaGraph Tónico Micelar Limpiador Hidratante. 
- Puede ser utilizado por la mañana y por la noche, aunque se aconseja su uso 
matinal, ya que la Vitamina C protege la piel de los radicales libres formados 
durante el día como consecuencia de la radiación solar y la exposición a agentes 
externos nocivos. 
- Aplicar diariamente suficiente cantidad de serum en la cara, cuello y escote, 
realizando un suave masaje hasta su completa absorción. 
- No aclarar con agua. 
- Aplicar después de usar AcquaGraph Advance Serum y antes de utilizar 
cualquier crema de la línea cosmética AcquaGraph.

Aqua/Water, Porphyridium Cruentum Extract, Glycerin, 
Graphene, Sodium Carbomer, Benzyl Alcohol, Ascorbyl 
Tetraisopalmitate, Cellulose Acetate Butyrate, Citric Acid, 
Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Pentaerythrityl 
Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Parfum (Fragrance).

Presentación: 30ml.
Caducidad: >30 Meses.
PAO: 12 Meses.
Almacenaje: Lugar Seco Y Fresco.

Ingredientes:

Observaciones: Puede existir una ligera variación en el color final de producto cosmético entre un 
lote de fabricación y otro  debido a los ingredientes de origen natural. Así mismo; el producto una vez 
abierto podría sufrir una ligera variación de color  por causa del tiempo sin que ello signifique que 
el producto esté dañado. Si observa un cambio de color del producto puede seguir aplicándolo sin 
ningún problema. 

Para más información consulte nuestra página web: www.acquagraph.com

Parabenos

Biocidas

Ingredientes
Origen
Animal

Fenoxietanol

Ingredientes
Irritantes

Aceites
Minerales

Ingredientes Activos:
Grafeno de grado cosmético 
Extracto biológico de microalgas rojas de Porphyridium Cruentum
Vitamina C encapsulada


