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Concentrado líquido rea�rmante  
Completa regeneración celular

   ALOE VERA
   EXTRACTO DE TAPIOCA
   EXTRACTO DE ALGAS
   CÉLULAS MADRE DE VID ROJA
   ÁCIDO HIALURÓNICO
   EXTRACTO DE LAS HOJAS DE LA VID
   EXTRACTO DE LA PALMERA DE ASAÍ
   VITAMINA E
   ACEITE DE GERMEN DE TRIGO
   EXTRACTO DE MELISA
   ÁCIDO CÍTRICO
   LECITINA

Serum natural formulado con 
gran concentración de principios 
activos. Uno de sus componentes 
principales, las biomoléculas de 
algas del Mar Menor,  poseen 
efecto antioxidante e hidratante. 
Al mismo tiempo, el 
á c i d o 
hialurónico y 
las células 
madre, que 
c o n t i e n e 
este serum,  
contribuyen a la
estimulación celular, de 
ahí su uso en todo tipo de 
tratamientos.

Todos los productos de la línea “Sireia” están formulados:

  Sin parabenos
  Sin Ftalatos
  Sin formaldehídos
  Sin experimentación animal
  Sin el uso de organismos 
modi�cados genéticamente 

  Con extractos de plantas 
naturales
  Con aceites vegetales
  Proteínas propias de la 
piel, obtenidas mediante 
procesos biotecnológicos

Biomoléculas del Mar Menor 
con salud y belleza 

para tu vida



El Mar Menor
El Mar Menor es un enclave natural de 

la Región de Murcia con la laguna salada 
más importante del mundo con una gran 
riqueza en algas marinas. El alto 
porcentaje de horas al sol que recibe hace 
que sus aguas sean templadas y con una 
alta salinidad, muy superior a la del Mar 
Mediterráneo. El sol y la sal han ido 
depositando, durante siglos, limos en sus 
fondos que son muy apropiados para 
combatir patologías cutáneas y 
osteopáticas.

Las aguas del Mar Menor poseen un 
reconocido valor terapéutico, debido a su 
salinidad y mineralización.  La gran 
riqueza de minerales que nos aportan las 
algas favorece la estimulación celular, 
logrando retrasar la aparición de las 
arrugas, purificando, y eliminando 
toxinas, creando un equilibrio de la piel 
perfecto. Por ello hemos aprovechado las 
propiedades de la particular composición 
de su flora acuática, convirtiendo este mar 
único en nuestro sello de identidad. 

Las algas del Mar Menor
Un estudio realizado por la Universidad de 

Murcia sobre las propiedades de las aguas del Mar 
Menor, revela que la �ora acuática del Mar Menor 
posee grandes concentraciones de los principales 
oligoelementos y vitaminas. 

De ahí las propiedades únicas de sus algas. Los 
bene�cios de las algas en la piel son de 
reequilibrio: nutren e hidratan, ayudan a la 
regeneración celular, desintoxican, la puri�can, 
oxigenan, y re-mineralizan.

La eficacia de las algas
Debido a la gran cantidad de oligoelementos 

esenciales, proteínas y vitaminas las biomoléculas 
de algas del Mar Menor ayudan a combatir el 
envejecimiento cutáneo mediante  la actividad 
inhibidora de las colagenasas y elastasas, enzimas 
responsables del deterioro de las �bras del tejido 
conjuntivo. 

Se absorben mucho mejor por la piel gracias a 
los minerales quelatados  y por tanto penetran 
más, estimulando  los �broblastos de la dermis 
(células responsables de la síntesis de colágeno,  
de ácido hialurónico y elastina).

Como resultado la piel se nutre, rea�rma y las 
arrugas y líneas de expresión disminuyen.

Funciones de las algas 
del Mar Menor

  Estimulan y mejoran la circulación de la sangre y 
la linfa.
  Revitalizan y rea�rman la piel.
 Restablecen los niveles naturales de humedad 
cutánea.

Las biomoléculas
Son moléculas complejas que abarcan 

elementos inorgánicos y orgánicos que forman 
estructuras muy resistentes. 

Se extraen de los seres vivos mediante 
procedimientos físicos para no alterar su 
estructura molecular.

A nivel celular las biomoléculas consiguen 
penetrar de una manera más rápida y e�caz, 
debido a la combinación idónea de los elementos 
Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), 
Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Azufre (S).
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Máxima penetración en la Dermis

Estimulación de los Fibroblastos: Síntesis de colágeno


