
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

CREMA CORPORAL 
DE ALMENDRAS Y 
TRIGO.
CC206AT

1. DESCRIPCIÓN
Crema elaborada con ingredientes como aceites, vitaminas y otros componentes que humectan e hidratan la piel 
para su mantenimiento y cuidado.

2. INGREDIENTES
Agua destilada, Glicerina, Aceite de almendras dulces (Prunus Amygdalus Prunis), Alcohol cetearílico, PEG-150 
estearato, Polisorbato 60 y Steareth-20, Proteína de trigo hidrolizada,  Alcohol cetílico, Avena coloidal, Germall, 
Symocide, Vitamina E (Tocoferol).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido cremoso color beige con olor caracteristico. Soluble en aceite y agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
pH: 6

Germall, Symocide.

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
 Aplicar en el cuerpo para humectar, abrillantar y nutrir la piel.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenaje es en un ambiente fresco (20-25º C) y seco, cerrar perfectamente 
el envase de preferencia obscuro y no exponerlo a la luz directa del sol. 
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso externo. No tomar oralmente. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad. Evitar contacto directo 
con los ojos. Mujeres embarazadas o en período de lactancia consultar a su médico previo a su uso. No dejar al 
alcance de los niños;Mantener en un lugar fresco y alejado del calor extremo ó cerca del fuego.

10. ROMBO DE SEGURIDAD

La información proporcionada se entrega de buena fé y como 
guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del 
usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este 
producto, por lo cual no nos hacemos responsables del mal 
funcionamiento del producto en caso de ser enriquecido con 

otro tipo de ingredientes o dar un mal uso del mismo. Mantenga 
siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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