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Nota de Confidencialidad: Toda información contenida en este documento está protegida por las leyes nacionales e 
internacionales de propiedad intelectual. Cualquier destinación que se le de diferente al autorizado por escrito por la 
organización SEMCO S.A y su representante legal será sancionada. 

 

 

PRODUCTO: GEL ANTIBACTERIAL CON 
VITAMINAS A Y E 

REGISTRO INVIMA: NSOC37470-10CO 

MARCAS: ORLY, ORLY NATURALS, VIRTUAL, VIRTUAL COLORS, VIRTUAL CORPO, ORLY NEW 

COLOR, SEMCO, ORLY SPECIAL COLORS, AROMA DO CAMPO, MADELEINE, BASSAI, TYCHEE, 
NATU PHARMA, SOFTLY, ONLY SOFTLY, ORLY ROSES, DISTRISEX COLOMBIA, POLITO, 
OFFCORSS 

ACTIVOS Y BENEFICIOS: 
GEL ANTIBACTERIAL CON VITAMINAS A Y E 
Es una formulación que combina de manera sinérgica ingredientes como la glicerina, el 
alcohol, microsesferas de vitamina A y E y otros ingredientes que permiten obtener un 
producto que además, de limpiar las manos las cuida y protege. 
 
Beneficios: 
Textura ligera. 
No pegajosa. 
Protección de las manos. 
Hidratante. Ayuda a absorber agua hacia los tejidos que lo necesitan 
Humectante. Evita la perdida de agua de los tejidos de la piel. 
Contiene componentes afines con la piel. 
Absorbe fácilmente. 
Limpieza de las manos. 
No necesita enjuague. 
Contenido de alcohol 60% v/v 
 
VITAMINA E 
Conocida como la vitamina de la juventud y de la vida. 
Protege las células de la piel contra los radicales libres. 
Agente hidratante de la piel. 
Mejora la elasticidad de la piel. 
Mejora la apariencia de la piel. 
 
VITAMINA A 
Ayuda a la renovación celular de la piel. 
Protector de la piel. 
Mejora la apariencia de la piel dañada. 
Evita la perdida de agua de la piel. 
 

 

PRECAUCIONES: 
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USO COSMETICO. 
Manténgase en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 
30°C. 
PRODUCTO INFLAMABLE. 
Manténgase alejado del calor o fuentes de ignición. 
Evite el contacto directo del producto con los ojos. 
En caso de ello, enjuague con abundante agua y si la irritación persiste, consulte a un 
médico. 

 

MODO DE USO:  
Aplique cantidad suficiente sobre la palma de la mano y frótelas con movimientos circulares 
suaves hasta que se absorba completamente. 
USO DIARIO. 

 

 


