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Revitalizing Boost Serum 
Art no: 1810xx 

Protege, energiza e hidrata  
 
Ventajas y beneficios: 
 

n Ingredientes poderosamente activos que energizan, restauran e hidratan 
la piel facial.  

n Reduce finas líneas de expresión y arrugas y devuelve tono a la piel 
n Calma y alivia la piel irritada 

 
 
Descripción de producto: 
 
Con Beconfident Revitalizing Boost Serum el día comenzará con un impulso de 
energía y protegerá contra los factores de estres ambientales. Este suero ayuda 
a disminuir las preocupaciones de tu piel gracias a su fórmula rica en vitamina C, 
Aloe Vera, té verde, vitamina B5 y ácido hialurónico que entra en el propio 
sistema de defensa de la piel, activando tu piel sintiéndose energizada y 
reduciendo los daño. Mientras que los antioxidantes naturales se activan, este 
suero inteligente restaurará y energizará la piel. Empacado en nuestra botella al 
vacío, los ingredientes se mantendrán frescos y el suero permanecerá con sus 
propiedades higiénicas. 
 
 
Como funciona / ingredientes activos: 
 
Revitalizing Boost Serum contiene 1,68% Hylasome® EC 10 que es un ácido hialurónico que une el agua 
50 veces más que un ácido hialurónico ordinario y es 5 veces más hidratante después de 24 horas. 
También contiene Pantenol, que en contacto con la piel se transforma en ácido pantoténico (vitamina 
B5). El ácido pantoténico trabaja de forma hidratante agregando agua a las células en un nivel más 
profundo de la piel. Investigación clínica ha demostrado que no sólo es hidratante, pero también 
antiinflamatorio y puede aliviar la comezón y ayudar a calmar una piel seca e irritada. Igual que el 
Cleanser Antioxidant, Revitalizing Boost Serum también contiene extracto de té verde orgánico, pero 
también Superox-C que se deriva de la ciruela Kadadu que es conocida como una súper fruta. 
Superox-C ayuda a reducir las finas líneas de expresión, arrugas e incluso el tono de la piel gracias al 
alto contenido de vitamina C. 
 
 
Ventajas competitivas únicas:  
 

n Alta concentración de ingredientes 
o Vitamina B5 que calma la piel irritada 
o Vitamina C que reduce las finas líneas de expresión y arrugas e incluso 

tono de piel 
o Aloe Vera que calma la piel 
o Té verde reduce la descomposición del colágeno, 
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o El ácido hialurónico de Beconfident tiene 50 veces más la capacidad de 
integrar el agua que el ácido hialurónico estándar y es 5 veces más 
hidratante después de 24 horas. 

n Rápidamente absorbido por la piel 
n Dá una sensación inmediata más firme a la piel – ideal para refrescar la cara para 

dar un impulso en cualquier momento durante el día. 
 
Ingredientes:  
 
Revitalizing Boost Serum ingredients: 
 
Aqua, Glycerin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sclerotium gum, Benzyl alcohol, Panthenol, Alcohol, 
Salicylic acid, Pentylene glycol, Termimalia, Fredinandia Fruit Extract, Sodium phytate, Sorbic acid, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium hydroxide 
 
Beconfident no realiza experimentos en animales. 
 
El Revitalizing Boost Serum contiene lo siguiente:  
 

1) 30 ml Revitalizing Boost Serum 
2) Hoja de instrucciones 

 
Datos del producto: 
 

Art No Dimensión 
LxBxH 

Peso bruto Peso neto Unidades 
Display Box 

Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 

1801xx 175x44x45 92g 76g No Display 256 7350064160589 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

2036689 Pendiente  Suecia Art No Si 3072 39,90 €uro 
 


