
Suero facial especialmente formulado para proteger y contrarrestar los 
efectos nocivos ante la exposición a la Luz UV y Luz azul, ya que 

desempeña un papel clave en la defensa y reparación de la piel frente a la 
radiación emitida por teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, 
también llamada contaminación digital. Contrarresta el daño ocasionado 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) que aceleran el 
envejecimiento prematuro.

Todo tipo de pielRefuerza las defensas inmunológicas de la piel Aplicar por la mañana 45 mL

PROTECTOR LUZ AZUL

PROTECCIÓN REPARADORA
ANTI LUZ AZUL

Glucógeno Marino y Péptidos



PROTECTOR LUZ AZUL

PROTECCIÓN REPARADORA
ANTI LUZ AZUL
Glucógeno Marino y Péptidos

COMPONENTES PRINCIPALES

Glucógeno marino purificado: 
Activo que reduce las alteraciones biológicas
de la piel resultantes de la exposición a 
radiación electromagenética (REM) emitida 
por teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos. Ayuda en el proceso de 
restauración de la piel, por tratarse de un 
agente antiestrés específico.

Decarboxi carnosin:
Péptido compuesto que actúa como 
antioxidante, antiglicante de proteínas  y 
estimulante del metabolismo adecuado a nivel 
celular, por lo tanto mantiene la piel eudérmica.

Boost de péptidos: 
Iguala el relieve de la piel y suaviza las arrugas 
desde el interior, reconstruyendo la piel en 
donde es necesario.

Nicotinamida:
Activo eficaz para contrarrestar los efectos de la 
glicación y unificar el tono de la piel.



PROTECTOR
LUZ AZUL

•  Contrarrestra los efectos 
nocivos en la piel tras la 
exposición a Luz UV  y  Luz 
azul o contaminación digital.

•  Iguala el relieve de la piel y 
suaviza líneas de expresión.

•  Hidrata y tonifica la piel 
del rostro al mejorar la 
elasticidad y firmeza de

 la piel.

SALUD ES BELLEZA  133501EL950001

Bélgica 518, Col. Portales, C.P. 03300, CDMX, México.
Tel: 55.2595.0970  •  www.aspidpro.com

Descarga nuestra aplicación para dispositivos iOS y android y visita nuestras redes sociales.

CONSULTA TU DISTRIBUIDOR ASPIDPRO MÁS CERCANO. 


