
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

MASCARILLA DE 
ALGAS.
M48A

1. DESCRIPCIÓN
Mascarilla de uso facial adicionada con vitamina E, polvo de algas marinas que contienen aminoácidos que 
ayudan a rellenar la piel, alisar líneas finas de expresión, brindan luminosidad. Los minerales como el zinc y 
magnesio de las algas protegen a la piel de los daños ambientales así como arcilla del mar muerto.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Aceite de semilla de Girasol (Helianthus annus), Alcohol Cetearílico, Polisorbato 20, 
Fenoxietanol, Sorbato de Potasio, Ácido cítrico, Alcohol cetearílico, PEG-150 estearato, Polisorbato 60 y 
Steareth-20, Caprylic, Poliglicelil 4 Laureato, Polvo caolín, Glicerina vegetal, Propilenglicol, Lecitina de soya, 
Polisorbato 20, Coco glucoside, Polvo de Algas, Arcilla del mar muerto, dióxido de titanio,Ácido hialurónico 
botánico, Aceite de Hemp, Aceite de jojoba (Simmondsia Chinensis), Germall, Fragancia, Vitamina E (Tocoferol), 
Goma xantana, Colorante. 

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Sólido cremoso color verde militar con olor ligeramente a 
algas y fragancia.

Soluble en agua 

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
pH: 5.5 -6.5

Germall

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
Aplicar una generosa cantidad de producto sobre la piel del rostro, dejar actuar de 15 a 20 minutos y retirar con 
agua. Utilizar la crema de día o de noche de su preferencia.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Solo para uso tópico. Las condiciones optimas para su almacenaje es en un ambiente seco y temperatura 
ambiente, cerrar perfectamente el envase y alejarlo de la luz del sol.
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso tópico. Evitar contacto con los ojos. No ingerir. Si presenta reacción desfavorable, suspender y 
acudir con el médicio

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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