
Pureglycopeel Sérum



Sérum renovador celular 
En las últimas décadas, el ácido glicólico se ha convertido en uno de los 
activos cosméticos más populares del mundo. Gracias a su alto poder 
de penetración en la piel y a su bajo peso molecular, se ha utilizado 
en formulaciones antiedad, exfoliantes, decolorantes, antiacné, líneas 
masculinas y un largo etc.

Sin embargo, igual que tan extenso es su uso, también es extensa la 
discusión sobre si debe usarse en forma de ácido puro, con riesgo de 
causar irritación, incluso quemaduras, o si debe usarse tamponado, con 
la consecuente pérdida de eficacia.

El ácido glicólico actúa favorablemente en numerosos problemas 
cutáneos como acné, dermatitis seborreica, envejecimiento, estrías, 
manchas cutáneas, hiperqueratosis (engrosamiento de la capa más 
superficial de la piel), xerosis (piel seca y descamación), etc. 

Pureglycopeel contiene ácido glicólico puro diseñado para establecer 
tratamientos de mantenimiento y potenciación de los resultados que 
busque el paciente.

Biopeeling con Ácido glicólico puro 5%



1% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

99% 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Glicerina, Goma Xantana, Propilenglicol.

Pureglycopeel 5% Sérum Renovador Celular 
ofrece una solución eficaz pero segura a través 
de un alto grado de ácido glicólico puro para 
lograr una renovación celular completa como 
pauta de mantenimiento de un tratamiento de 
exfoliación celular.

Pureglycopeel 10% Peeling Bioquímico es 
solución con un alto grado de ácido glicólico 
puro para lograr una renovación celular completa.

Con una concentración alta de ácido glicólico en 
un tratamiento de mantenimiento aseguramos 
una renovación celular completa e intensa.

Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, aplicar unas 
gotas en la zona a tratar y dejar en exposición 

10-15 minutos o el tiempo recomendado por el 
profesional.

Si se observa alguna reacción adversa o picor 
intenso, retirar de forma inmediata con abundante 

agua. Evitar la zona del contorno de ojos.
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