
Hydrapeel Sérum



Sérum hiperhidratante con 
ácido hialurónico de bajo peso 
molecular 
El ácido hialurónico es producido en la piel principalmente 
por fibroblastos y queratinocitos, con una vida media en 
nuestra piel de 24 horas, lo que significa que el 50% se 
metaboliza en menos de un día. Con el paso de los años 
nuestro cuerpo produce menos AH siendo una de las 
causas del envejecimiento cutáneo.

Hydrapeel Sérum combate la pérdida natural de ácido 
hialurónico de nuestra piel.

Hydrapeel Sérum con ácido hialurónico puro que, gracias a la capacidad de penetrar las capas más 
profundas de la piel, como si de una “esponja molecular” se tratara, rellena la piel desde el interior. El 
ácido hialurónico puro de bajo peso molecular es capaz de retener más de 1.000 veces su peso en 

agua, restaurando las propiedades elásticas de la piel.

La piel queda más lisa, rellenando las arrugas desde el interior, consiguiendo como resultado una piel 
más hidratada, flexible y turgente. 

Contiene protector solar para evitar irritaciones dérmicas después del peeling bioquímico. Es 
fundamental evitar la exposición al sol después del tratamiento. 



Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, 
aplicar Hydrapeel Sérum 

después de un tratamiento 
profesional con Hydrapeel. 

También, tras un peeling con 
Pureglycopeel.

Usar las veces que sea 
necesario, de día y de noche. 

Evitar la zona del contorno de 
ojos.

3% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Filtros solares para proteger frente al sol, Conservante 
orgánico.

97% 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Glicerina, Goma xantana.

Hydrapeel Sérum está pensado como parte del 
tratamiento Hydrapeel y formulado para atender 
las necesidades dérmicas tras un peeling 
bioquímico con el producto profesional Hydrapeel.
Tras un tratamiento de peeling bioquímico es 
fundamental seguir los consejos del profesional 
y continuar con el tratamiento domiciliario para 
conseguir los resultados esperados.
Hydrapeel genera una acción en la piel que 
multiplica el efecto del ácido hialurónico, lo 
potencia y aumenta su producción en la dermis.
El tratamiento produce una renovación celular 
específica, debido a la selección clínica de 
los ácidos usados, dando como resultado un 
peeling de grado suave-medio, que produce una 
renovación de las células de la piel, eliminando 
las células superficiales maduras y favoreciendo 
el crecimiento de células jóvenes.
Una renovación constante de las células de 
la piel es vital para tener altos los niveles de 
ácido hialurónico en nuestra dermis, evitando la 
aparición de piel flácida y consiguiendo mantener 
una piel joven y sin arrugas.



TODOS NUESTROS PRODUCTOS

PREMIOS

PROTOCOLO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD

www.larimedical.com   export@larimedical.com

2021/2022
MEJOR PRODUCTO 

NATURAL

CEEI
2014

MEJOR PROYECTO
EMPRESARIAL

CEEI
2015

MEJOR 
TRAYECTORIA

AEDEPI
2017

MEJOR 
IMAGEN

HEALTH BEAUTY & 
WELLNESS 2020

MEJOR ESPECIALISTA
I+D

HEALTH BEAUTY & 
WELLNESS 2021

MEJOR FABRICANTE
A TERCEROS

2021
MEJOR 

REINVENCIÓN 
EMPRESARIAL 

COVID-19

CÁMARA ALCOY
2022

MEJOR 
INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL 


