
Información del producto:Información del producto: Sérum Antiarrugas con efecto ultralifting y revitalizante. Corrige las arrugas, incluso las 
más profundas, sin aceite y al mismo tiempo rico en CBD. Desde el primer uso no solo sentirás, sino que verás como 
tu piel está más hidratada, flexible y lisa gracias a su fórmula única con alto contenido en ácido hialurónico, vitamina C 
para tu piel. Debido a su consistencia sin aceite se absorbe de forma inmediata.  ¡Si estabas buscando una base para tu 
rutina facial este producto es el tuyo!

Datos del producto: Datos del producto: Ofrece una sensorialidad excepcional gracias a su textura fina y de rápida penetración, en perfec-
ta afinidad con la piel. Escudo natural antiarrugas. Reduce el estrés y ansiedad de la piel, combate el acné y la rosácea 
provocada por estos. Alivia la tensión muscular y reduce la inflamación de la piel de la cara y cuello. Contiene vitamina 
C, antioxidantes y ácido hialurónico, efecto tensor, ralentización envejecimiento celular. Corrección dermatológica para 
pieles sensibles, proporcionando como resultado una piel más hidratada y brillante.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Su fórmula de alta cosmética, 100 % orgánico y natural, contiene extracto de jugo de aloe vera 
natural, ácido hialurónico, 500 mg de CBD Full Spectrum, CBC, extracto de camomila, vitaminas B3 y B5, vitamina E, 
jugo de frutas, además de extracto de fruta del dragón y hongos Reishi y Shitake. 

Uso sugerido:Uso sugerido: Gracias a su alta concentración solo es necesario aplicar una pequeña cantidad de producto (entre 5/8 
gotas). Para conseguir un resultado excelente utilizar por la mañana y/o noche en la cara y el cuello. Masajear suave-
mente con la espátula aplicador o los dedos directamente, sin algodón, después de desmaquillar y antes de aplicar la 
base de crema y/o tu skin care routine. Antes de usarlo en la cara, es importante limpiarla a fondo. El producto de lim-
pieza más adecuado depende del tipo de piel. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir el producto. 

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 30 ml, el producto contiene espátula aplicador. ¡Consejo! Combina este producto 
con nuestra Anti-Aging CBD Cream para obtener un efecto aún mejor.

Almacenamiento: Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente para mantener la frescura del producto. Almacenar en un lugar 
fresco alejado de la luz solar, calor y humedad.

Caducidad: Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de producción en su embalaje original sin abrir. 

*Este es un producto cosmético. No lo use durante el embarazo y la lactancia. Almacenar en un lugar fresco y seco fue-
ra del alcance de los niños. Agite bien antes de usar.
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