
SERUM COLLECTION
INGREDIENTES ACTIVOS Y NADA MÁS



85-98% 
Infusión de té

con vitaminas C,B1,B2, 
B3, B6, B9 minerales, 

proteinas
antioxidantes 

polifenoles

conservantes

Ingredientes 
Activos

En los serums tradicionales el porcentaje de agua es muy elevado, en Teaology sustituimos 
totalmente el agua por infusiones ricas en nutrientes.
La tecnología de Teaology emplea los ingredientes activos más poderosos con infusiones de té 
antioxidantes para crear fórmulas 100% efectivas.

¿Por qué nuestros serums son diferentes?

Fragancia y 
conservantes

Ingredientes 
Activos

85-98% 
agua

Fórmulas convencionales Fórmulas Teaology

LANZAMIENTO Q1



●● Con ácido hialurónico* de bajo + medio + alto peso molecular para hidratar la piel a todos 
los niveles (*vegano)

●● Textura hidrogel. No pegajoso y se absorbe rápidamente.

●● La infusión de té azul (Oolong) es rica en minerales y electrolitos que ayudan a 
preservar la hidratación de la piel.

●● Ingredientes 99% de origen natural y vegano. Libres de perfumes, siliconas, colorantes 
y alcohol.

HYALURONIC INFUSION
Serum Hidratante 

Infusión de Té Azul + ácido hialurónico 

¿PARA QUIÉN? Todo tipo de piel que necesite hidratación en su piel.



HYALURONIC INFUSION
Serum Hidratante 

Infusión de Té Azul + ácido hialurónico 

TÉ AZULÁCIDO HIALURÓNICO

El té Oolong es un té semi-fermentado y 
también se le llama "té azul" porque sus 
hojas tienen un color azul verdoso debido 
a la gran cantidad de minerales.

INGREDIENTES ACTIVOS
Catequinas
Calcio
Magnesio
Fósforo
Potasio
Cafeína
Sodio
Zinc
Vitaminas B2
Vitamina B9 o ácido fólico

El ácido hialurónico es un súper 
ingrediente que retiene la humedad y es 
capaz de contener hasta 1000 veces su 
peso en agua. HA actúa como un imán 
para la humedad, ayudando a las células a 
retener la mayor cantidad posible para 
que la piel se sienta y luzca hidratada, 
tersa y saludable.

ÁCIDO HIALURÓNICO NATURAL VEGANO
Hace solo unos años, el único ácido 
hialurónico que se usaba en cosméticos 
provenía de animales, hoy en día existen 
excelentes alternativas que son efectivas y 
seguras. Teaology utiliza un innovador 
ácido hialurónico obtenido por procesos 
de fermentación.



●● Infusionado con Vitamina C en una de sus formas más estables: Ascorbil fosfato de 
Magnesio (MAP)

●● Textura aterciopelada, No pegajoso y se absorbe rápidamente.

●● Té negro rico en cafeína energizante y antioxidante.

VITAMIN C INFUSION
Serum Iluminador

Infusión de Té Negro + Vitamina C

¿PARA QUIÉN? Todo tipo de piel que quiera despertar la luminosidad de su rostro.

●● Ingredientes 99% de origen natural y vegano. Libres de perfumes, siliconas, 
colorantes y alcohol.



VITAMIN C INFUSION
Serum Iluminador

Infusión de Té Negro + Vitamina C

TÉ NEGROVITAMINA C
La vitamina C es un antioxidante que se encuentra 
naturalmente presente en algunos alimentos. Los seres 
humanos son incapaces de sintetizar la vitamina C, por lo que 
debemos obtenerla de los alimentos, los suplementos y los 
cosméticos. Protege la piel del envejecimiento oxidativo y 
mejora la producción de colágeno y elastina.

Ascorbil fosfato de Magnesio (MAP) 
Debido a sus propiedades antioxidantes, la vitamina C ayuda 
en el proceso de regeneración natural de la piel, lo que ayuda 
a su cuerpo a reparar las células cutáneas dañadas.
Lamentablemente, la vitamina C es muy inestable, estudios 
científicos han demostrado que el MAP es una de las formas 
más estables de vitamina C y más fácilmente absorbida por la 
piel que otros derivados, con un efecto específico sobre su 
luminosidad: previene manchas oscuras y decoloración y 
unifica la tez.

El té negro es un té fermentado rico 
en cafeína, teobromina y flavinas 
que tiene una acción estimulante, 
energizante y antioxidante.

INGREDIENTES ACTIVOS
Catequinas
Magnesio
Planchar
Fósforo
Potasio
Cafeína
Sodio
Zinc
Vitaminas B2
Vitamina B9 o ácido fólico



PEPTIDE INFUSION
Serum Anti-Edad

Infusión de Té Blanco y péptidos

●● Los péptidos son moléculas en la piel necesarias para formar proteínas.

●● Formulado con diferentes tipos de péptidos que estimulan la producción de elastina
y colágeno.

●● Té blanco es el más rico en EGCG (epilocatequinas) con alto poder anti-
oxidante.

●● Textura muy ligera No pegajoso y se absorbe rápidamente

●● Ingredientes 99% de origen natural y vegano. Libres de perfumes, siliconas, 
colorantes y alcohol.

¿PARA QUIÉN? Todo tipo de piel que quiera combatir los signos de envejecimiento.



PEPTIDE INFUSION
Serum Anti-Edad

Infusión de Té Blanco y péptidos

PÉPTIDOS
Los péptidos son cadenas cortas de 
aminoácidos que actúan como bloques de 
construcción de proteínas como colágeno, 
elastina y queratina. Estas proteínas son la base 
de la piel y son las responsables de su firmeza, 
fuerza y elasticidad.

CADA PÉPTIDO TIENE SU PROPIA FUNCIÓN
Lo fascinante de los péptidos es que 
abundantes investigaciones han demostrado 
claramente que cada uno de ellos funciona de 
formas muy específicas para abordar una 
necesidad exacta de cuidado de la piel.
Entre los péptidos más utilizados en cosmética, 
Teaology ha seleccionado 6 tipos diferentes de 
péptidos con acción: rellenadora, 
antienvejecimiento, tonificante, revitalizante y 
de efecto voluminizador.

TÉ BLANCO

El té blanco contiene la mayor cantidad de 
poderosas catequinas antioxidantes -
Epigalocatequina (EGCG), es un té sin fermentar 
derivado solo de los bortes y las hojas más 
tiernas.

INGREDIENTES ACTIVOS
EGCG (epigalocatequinas)
Magnesio
Planchar
Potasio
Vitamina C
Sodio
Zinc
Vitamina B1,
Vitamina B2
Vitamina B3, B6


