
  

 

 

 Un nuevo Sérum súper hidratante y reafirmante 

que atenúa arrugas y líneas de expresión. 

Potente y visible efecto hidratante en la piel 
 
Presentación: envase de 30 ml. 

 

HABLEMOS DE NUESTRO NUEVO SÉRUM FACIAL… 
 
 

HYDRASERUM es una nueva propuesta de BOHO BEAUTY ESSENTIALS: Un Sérum súper 
hidratante con 1,5% de ácido hialurónico de alta calidad y de diferente peso molecular que le 

permite actuar en todas las capas de la piel, un producto perfecto para retener agua de 

manera natural para un visible, óptimo y prolongado efecto hidratante. 

 
Una sinergia perfecta junto a extractos y aceites vegetales con propiedades 
cicatrizantes y calmantes para pieles sensibles, además atenúa arrugas y 

líneas de expresión y apuesta por una piel suave, tersa, y luminosa. 

 
 

COMPOSICIÓN: 
Aqua, Betaine, Propanediol, Pectin, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, 
Polyglyceryl-4 Caprate, Rosa damascena Flower water*, Ascorbyl Glucoside, Centella Asiatica 
Extract, Rosa Canina Fruit Oil*, Cucumis Sativus Extract, Glycerin, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Sodium Levulinate, Potassium Sorbate. 
(*) Origen orgánico certificado 
 

CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN A HYDRASERUM: 
 Fórmula innovadora con una mezcla rica de ácidos hialurónicos, obtenidos a partir de un 

proceso biotecnológico natural de alto rendimiento utilizando recursos vegetales renovables, 
que poseen diferente peso molecular lo que le permite actuar en todas las capas de la piel, 
para un visible, óptimo y prolongado efecto hidratante. 

  Enriquecida con ingredientes activos de origen vegetal que le confieren propiedades: 
hidratante, calmante, nutritiva, antiaging, antioxidante, regeneradora de la piel. 

 Tiene en su composición betaína, un osmolito orgánico que controla el equilibrio hídrico a 
nivel celular. 

HYDRASERUM 



 Con ascorbil glucoside, el ácido L-ascórbico mejor estabilizado que hay y un excelente 
antioxidante, que promueve la producción de colágeno, aclara la piel y aporta brillo, reduce 
líneas finas y arrugas, repara y protege de daños por radiación ultravioleta.  

 Posee una ligera textura que permite una fácil absorción y un tacto sedoso. 
 Ideal para todo tipo de pieles y funciona a cualquier edad, ya que aporta un extra de 

hidratación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
¿Quién puede usarlo? 
Es un sérum para todo tipo de pieles y funciona a cualquier edad, ya que aporta un extra de 
hidratación, aunque es IDEAL para pieles a partir de los 35 años con principios de deshidratación 
en la piel. 
 

   Modo de empleo: Aplicar la cantidad deseada sobre el rostro 
limpio y efectuar un suave masaje con la yema de los dedos hasta 
su completa absorción. 
PAO: 6 meses 
Condiciones almacenamiento: Conservar en un lugar fresco entre 
5-25 ºC.  

PROPIEDADES COSMÉTICAS: 
Sérum súper hidratante con 1,5% de ácido hialurónico de alta calidad y de diferente 

peso molecular que contrarresta el efecto del envejecimiento en la piel. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE HYDRASERUM TENGA ÁCIDOS HIALURÓNICOS 

DE DIFERENTE PESO MOLECULAR? 

 ÁCIDO HIALURÓNICO  

El ácido hialurónico contrarresta  
el efecto del envejecimiento en la piel, en particular la formación de arrugas, 

reemplazando el volumen de líquido perdido e incrementando la producción de colágeno. Su 

actividad depende de su peso molecular: Basado en la combinación de ingredientes obtenidos 

con una tecnología innovadora, HYDRASERUM conjuga cuatro ácidos hialurónicos puros, de 

origen natural y biomiméticos de diferentes pesos moleculares. 

 

HIDRATACIÓN 

PROTECCIÓN 

ANTIAGING 

REPARACIÓN 



ALTO HA de alto peso molecular 
Hidratación 

INCI: Sodium hyaluronate 

Un HA de 1-1,4 MDa para conservar el 
equilibrio hídrico, formar una barrera 
que controla la pérdida de agua 
transepidérmica 

MEDIO 
 

HA de peso molecular medio  
Actividad biológica 

INCI : Hydrolyzed Hyaluronic acid 
 

Un HA de 100-300 kDa para reforzar la 
defensa natural de la piel y el proceso de 
cicatrización de heridas. 
Un HA de 20-50 kDa para mejorar las 
propiedades biomecánicas y la firmeza 
de la piel. 

BAJO 
 

HA de bajo peso molecular (HA 
fragmentada) 

Anti-envejecimiento sin agujas 
INCI : Hydrolyzed Hyaluronic acid 

 

Un HA de 5-20 kDa para rejuvenecer la 
dermis desde el interior 

 

Enriquecido con Vitamina C, Extracto de pepino, Centella Asiática, Rosa 

de Damasco, betaína y Aceite de Rosa mosqueta. 

 

INGREDIENTES BENEFICIO PRINCIPAL 

Sodium hyaluronate súper hidratante/calmante/Suavidad 

Hydrolyzed Hyaluronic acid Hidratación/Reparación/Antiaging/Protección 

Betaína Hidratación/ protección/suavidad 

Vitamina C estabilizada 
(Ascorbyl Glucoside) 

Antioxidante natural/ antiaging/estimula la producción de 
colágeno. 

Aceite de Rosa mosqueta propiedades hidratantes/Nutritivas/Regeneradora de la piel. 

Extracto de Centella 
Asiática  

Regenerador/Calmante/Interviene en la formación natural de 
colágeno. 

Extracto de pepino Hidratante/Refrescante/Aclarante/Astringente. 

Agua de rosa de Damasco Protección antipolución/Hidratación/Nutrición/Suavidad. 

 
 
 
 

RESULTADOS ANTIEDAD 
 Disminución de la rugosidad de la piel en un 66%. 
 Estimulación de la síntesis de colágeno en + 21% 

 Mejora de la producción de contenido de ácido hialurónico en un 93% 
 


