
                                         
 

 
SERUM HIDRATANTE – EFECTO BTX   
REF. SHR14005A    
Presentación 15-30 ml en envases cuentagotas/Air Less. 
 
APLICACIONES Y USO 
 
Serum de emulsión liquida, no oleosa, sin conservantes parabenos ni perfume y con base de Acido 
Hialurónico.  Al margen de sus propiedades hidratantes, reduce la formación de arrugas por la acción del 
Argireline®  y también tiene efecto reafirmante y protector de la piel por su formulación con Colágeno 
Marino y el Extracto de Incienso (Boswelia Serrata).  
Se puede aplicar tanto de día como de noche, está indicado para todo tipo de pieles por su marcado efecto 
hidratante, también es ideal como tratamiento de refuerzo para prevenir y corregir los signos del 
envejecimiento cutáneo. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
0,10 %   Hialuronato Sódico puro ( Hidratante long-lasting) . 
 
3 %        Argireline® (Polipéptido de efecto BTX decontractor de arrugas). 
 
1 %   Colageno Marino (Efecto reafirmante). 
 
1%        Boswelia Serrata (Ext. incienso de efecto antiedad, anti irritante e antiinflamatorio).                               
  
1%    Citrustem® (Celulas madre de la piel de naranja, renueva la piel e incrementa firmeza y elasticidad).   

ARGIRELINE®  

Actúa en las terminaciones nerviosas, evitando la liberación de los neurotransmisores en la unión 
neuromuscular; previniendo y reduciendo de esta forma las líneas y arrugas de expresión. La contracción 
muscular ocurre a través de la liberación de neurotransmisores presentes en el interior de las vesículas 
sinápticas. El complejo SNARE (receptor SNAp) es esencial para la liberación de estas sustancias. El 
SNARE es un complejo ternario formado por varias proteínas e intervienen en el proceso operacional de 
esas vesículas conteniendo neurotransmisores.  

Por su semejanza estructural compite con el SNAp 25 por la ligación al complejo SNARE y modula su 
síntesis. Si el complejo es levemente desestabilizado, la vesícula queda inapta para liberar eficientemente los 
neurotransmisores y, por tanto, la contracción muscular es atenuada, previniendo la formación de líneas y 
arrugas.  

Ha sido claramente demostrado que la superproducción de catecolaminas, que también induce la formación 
de arrugas y líneas finas de expresión, pueden ser también inhibidas por peptídeos sintéticos de cadena corta.  

 
HIALURANATO SODICO 
 
Acido Hialurónico de alto peso molecular de efecto hidratante. 
 


