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1. DESCRIPCIÓN
Crema de uso corporal o facial adicionada con aceites esenciales y avena coloidal.

2. INGREDIENTES
Agua ,Aceite de girasol, Manteca de cacao, Manteca de carité, Polawax, Cetearyl  alcohol, 
Estereato de Gliceryl, Aceite de coco, Aceite de avena coloidal, Avena en polvo, Germall, Aceite de 
germen de trigo, Aceite de jojoba, Arcilla de caolin, Aceites esenciales, Extracto de calédula, 
Vitamina E, Fenoxietanol, Carbomero, Sorbato de potasio, Hidróxido de sodio, Polisorbato 20.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Semi sólido color beige con olor caracteristico. Soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 5.5-6.5 Germall

7. APLICACIÓN COSMETICA
Se le atribuyen propiedades hidratantes, emolientes, nutritivas para la piel del rostro, 
antibacteirales, refrescantes, suavizantes, desinflamantes y cicatrizantes. Puede ser usada en 
rosaduras de la piel, incluyendo en bebés, ya que contiene muchos ingredientes nutritivos que 
ayudan a calmar y cerrar la piel, incluyendo la avena coloidal y la avena en polvo. No deja una 
sensación grasosa y deja un terminado mate.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenamiento es en un ambiente seco y a temperatura 
ambiente, cerrar perfectamente el envase y no exponerlo a la luz del sol.

OFICINAS
Carretera a Huixquilucan 123 KM 14.5, Col. San Bartolome 
Coatepec, CP 52770, Huixquilucan, Edo. de México

Tel. (55)70425-825                      
Whatsapp (55) 83 673-211

Email. info@mylottush.com



FICHA TÉCNICA CÓDIGO 
PRODUCTO

CREMA CALMANTE 
DE AVENA.
C09CA

9. PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto enjuagar inmediatamente con abundante agua. 
Mantengase fuera del alcance de los niños. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su 
uso.

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, Mantenga siempre 
sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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