
 

SERUM FACIAL AYURVEDA RASAYANA-SUBLIME (BAKUCHIOL)  

 

BAKUCHIOL, el retinol vegetal. Antiedad global, regenerador y antioxidante. 

Proporciona firmeza. 

Desde Gotagota queremos que consigas los resultados que buscas en tu piel, y por ello, 

hemos formulado esta maravilla. 

 

¿Qué es el Serum Facial Ayurveda Rasayana-Sublime? 

 

Es un serum oleoso natural y ecológico, con una innovadora fórmula vegana compuesta 

por más de 6 activos botánicos concentrados, entre los que podemos destacar el 

maravilloso BAKUCHIOL. 

 

Compuesto por ingredientes naturales y ecológicos como son el aceite de espino 

amarillo, el higo chumbo, la pepita de uva, el macerado de romero, la mirra, el palo de 

ho, la jara, el incienso ayurveda. Un coctel perfecto de ácidos grasos esenciales, 

polifenoles, vitaminas, minerales y compuestos específicos que potencian la acción 

antioxidante y antiaging ayudándole a mitigar los efectos del envejecimiento prematuro 

de la piel. 

 

Cuida tu piel y destaca tu belleza natural con este potente serum ayurvédico, que ayuda 

a mejorar y homogeneizar el tono de la piel, así como a suavizarla.  

 

La piel absorbe rápidamente su ligera fórmula oleosa. El bakuchiol es conocido como 

sustituto natural y eficaz del retinol en productos antiedad, dado que ayuda a mantener 

la elasticidad de la piel y estimula la regeneración celular, también se le atribuyen 

propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, además de mejorar la hiperpigmentación 

de la piel, homogeneizando el tono. 

Es apto para todo tipo de pieles incluidas las sensibles. 

 

La finalidad del serum ayurveda facial es aportar firmeza, elasticidad y un aspecto 

rejuvenecido a la piel.  

Con el Serum Ayurveda Rasayana-Sublime 

¡Notarás la diferencia! 

 

Cómo usarlo: 
Limpia bien el rostro, cuello y escote con el gel limpiador facial y para una mayor 

eficacia pulveriza el tónico ayurveda, y seguidamente: 

Aplica unas gotas en tus manos por la mañana y/o por la noche. 

Extiéndelo por tu rostro masajeando suavemente desde el centro hacia fuera.  

Distribúyelo también en cuello y escote.  

Empieza masajeando suavemente y termina con unos toquecitos ascendentes para 

favorecer la absorción del producto. 

 

Para un efecto más profundo de la musculatura facial, utiliza el Kansa Wand dual. 

Disfruta de la suavidad y del cuidado de tu piel. 



 

Aceite de coco fraccionado: (Capric triglyceride) 

Se usa sobre todo como emoliente - calma y ablanda la piel. Destaca su capacidad de una 

rápida penetración en la piel sin dejar film grasiento. Es un aceite que penetra mucho e hidrata 

en profundidad.  

 

 

Aceite de almendras: (Prunus amygdalus dulcis oil) 

Hidrata, suaviza y nutre la piel, un aceite lleno de proteínas y ácidos grasos tales como el ácido 

palmitoleico o linoleico. Vitaminas A, B, E y minerales como el hierro, zinc, potasio… 

Regenera la piel y proporciona elasticidad, previene y suaviza las arrugas, y un excelente aliado 

anti-ojeras. 

 

Aceite pepita de uva: (Vitis Vinifera seed oil)  

El alto contenido de ácido linoleico y lecitina nutre la piel en profundidad. Además, contiene 

procianidinas que atrapan los radicales libres, por lo que otorga acción antioxidante e impide 

la destrucción de células. Nos ofrece minerales, polifenoles, vitamina E y vitamina K.  

 El ácido linoleico, entre otros, es imprescindible para poder sintetizar los lípidos de los tejidos. 

La deficiencia en ácidos grasos causa un deterioro en la función de barrera que tiene la 

epidermis y como resultado de todo esto, se produce una pérdida considerable de agua a 

través del estrato córneo que es la causa de muchos de los desarreglos de la piel, como, por 

ejemplo, la sequedad.  

La aplicación a nivel tópico de ácido linoleico (así como de sus derivados polinsaturados) 

suaviza la piel, la dota de flexibilidad y disminuye considerablemente la pérdida trans-

epidérmica de agua, restaurando así la función barrera de la piel.  

Este aceite contiene también ácidos grasos y esteroles que poseen actividad antimicrobiana 

frente a ciertas bacterias. Así pues, el aceite de uva aporta propiedades desinfectantes o 

purificantes.  

 

 Aceite de espino amarillo. Hippophae Rhamnoides seed oil 

Se usa en la industria cosmética por sus propiedades reafirmantes, reparadoras y tonificantes. 

Suaviza y protege la piel del estrés ambiental. Combate eficazmente el envejecimiento celular. 

Muy rico en ácido palmitoleico. Ácido Oleico 20%. Es un ingrediente estrella en nuestro serum, 

por ser una de as plantas con más antioxidantes que existen en el mundo vegetal, con alto 

contenido en vitamina E. Ayuda a eliminar y matizar manchas y marcas en la piel. Capaz de 

retener la humedad en la piel y altamente regenerador, así como calmante y antiinflamatorio. 

Favorece el proceso de creación de elastina y colágeno natural de la piel 



Aceite higo chumbo. Opuntia Ficus-Indica seed oil. 

Es emoliente, astringente y antioxidante. Es muy rico en antioxidantes y contiene un 80% de 

ácidos grasos esenciales. Contiene más de un 65% de ácido linoleico y es muy rico en vitamina 

E (tocoferoles y esteroles). 

 Este aceite protege la piel de los radicales libres, mejora el aspecto de la piel y previene la 

formación de arrugas.  

 

Macerado de romero. Rosmarinus officinalis leaf extract 

Entre las propiedades de este maravilloso aceite destaca su acción antiedad. 

 Es rico en antioxidantes, por eso protege la piel de los agentes externos que 

 provocan el envejecimiento cutáneo, como los radicales libres o la 

contaminación.  Antiséptico, antioxidante, proporciona elasticidad, frescura, brillo, tonifica 

 

Bakuchiol (Retinol vegano). Es una alternativa natural al retinol que ofrece 

una mayor tolerancia en la piel tal y como han demostrado diferentes estudios científicos. 
Obtenido de las semillas de la planta india Babchi (Psoralea Corylifolia)  

Utilizado en nuestro serum en su máxima concentración posible. 

Proporciona hidratación al regular la síntesis de ácido hialurónico y acuaporina 3. Además, 

mejora la función de las proteínas que conforman la unión dermo-epidérmica. También es un 

estimulador de colágeno I, III y IV. Ayuda a reducir la aspereza y la sequedad, así como líneas 

finas y arrugas. Además, mejora la elasticidad, la firmeza, la luminosidad y el brillo de la piel. 

El bakuchiol también ha demostrado que mejora las hiperpigmentaciones, mitigando las 

manchas y ayudando a homogeneizar el tono de la piel. Este activo natural estimula 

la renovación celular en la epidermis, para conseguir una piel más lisa, por eso se le llama el 

retinol vegano, pero sin la irritación que provocan los retinoides. 

• Antiedad: mejora las líneas finas, las arrugas y la pigmentación. • Potente antioxidante. 

• Actúa contra el acné y pieles grasas. • Mejora la producción de colágeno. 

• Hidrata y nutre la piel. • Actividad antifúngica:  • Es foto estable: se puede usar por las 
mañanas.  

Se puede usar en todas las pieles, incluidas las sensibles 

 

 

 



ACEITES ESENCIALES EN SU FORMULACIÓN 

 

AE MIRRA- CAMMIPHORA MYRRHA: 

Se trata de una sustancia que es capaz de fortalecer la piel gracias a sus propiedades curativas 

y regeneradoras de células, siendo muy recomendable para aquellas pieles maduras que ya 

han sufrido los primeros signos de envejecimiento. 

AE JARA CV CORCEGA – CISTUS LADANIFERUS  

Cuenta con propiedades reafirmantes que ayudan a mantener el rostro terso además de 

favorecer la firmeza. Ayuda a mejorar el aspecto de las pieles con dermatitis y cuperosis 

además de favorecer la desinflamación. 

AE PALO DE HO - CINNAMOMUM CAMPHORA  

Ayuda a prevenir arrugas y a posponer el envejecimiento de la piel, incluso tratar problemas 

de la piel como eccema, acné. Altamente reafirmante. 

AE INCIENSO AYURVEDA – BOSWELLIA SERRATA  

Potente reafirmante, tónico cutáneo y antiedad. Al igual que otras resinas como la mirra, su 

aroma aporta una sensación reconfortante y arropa. 

AE YLANG-YLANG - CANANGA ODORATA 

Tenemos nuevamente ante nosotros otro tónico cutáneo y antiinflamatorio, a su vez sebo-

regulador.  Su aroma sensual, cálido y dulce hace reconectar 

 

 


