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SERUNDAL 
ACEITE REGENERADOR A BASE DE EXTRACTO DE CRISÁLIDA DE SEDA 

 

Serumdal es un aceite de fácil absorción, que desde la primera aplicación devuelve a la piel sus 

cualidades originales aportando vitalidad, suavidad y flexibilidad, produciendo una sensación de 

bienestar inmediata. 

 

El principio activo de Serumdal es el extracto de crisálida de seda obtenido en el periodo de máxima 

actividad regeneradora del BOMBIX MORI. Contiene: ácidos grasos esenciales como oléico, linoleíco, ∝-

linoléico (omega-3), linolénico, palmítico, etc., aminoácidos y oligoelementos. Todos ellos son 

componentes esenciales para el metabolismo que favorecen la regeneración celular. La potencia 

regeneradora del extracto de crisálida de seda se complementa con la capacidad revitalizante y 

antiradicales libres de los aceites de germen trigo y de almendras dulces. La equilibrada mezcla de 

aceites esenciales, junto con la alta concentración de extracto de crisálida, hace de serumdal un 

producto muy penetrante, que hidrata la piel de forma claramente visible desde la primera aplicación.  

Se envejece a causa de la contaminación, tabaco, rayos solares UVA, UVB, sobrecarga de trabajo, etc. 

Serumdal es lo que la piel necesita para responder a dichas agresiones y luchar eficazmente contra el 

envejecimiento. Combate las arrugas, las descamaciones y la piel seca y áspera, lo que hace de 

Serumdal un producto indispensable para revitalizar y regenerar la epidermis. 

 

Modo de Empleo : Depositar de 20 a 25 gotas en el dorso de las manos y extender aplicando un ligero 

masaje. Lo que quede en las palmas de las manos se aplicará en el rostro y cuello hasta su absorción 

completa. Tambien se puede aplicar sobre el pie masajenado por la cara superior del pie y todo el 

empeine. Aplicado por la mañana o la noche, produce resultados visibles desde el primer día. Al no llevar 

perfume, desprende su olor característico que desaparece con rapidez al producirse la absorción del 

producto. 

 

Precauciones : Uso externo exclusivamente. Evítese el contacto con los ojos y mucosas. Si entra en el 

ojo, se produce una ligera irritación que desaparece al lavar con agua tibia. 

   

Dermatológicamente probado . No tiene contraindicaciones, salvo la utilización por personas 

sensibilizadas previamente frente a alguno de sus componentes. No testado en animales. 

 

Ingredientes: Aceite de Almendras dulces, Aceite de Gérmen de trigo, extracto e gusano 

 
Lab Fab: Quest Pharma Contract Research 2140-C.  

Ctra Cartagena a Alhama, km 23. 30320 Fuente Alamo. Murcia. 

 


