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Crema base, hidratante, elaborada con aceite de coco y arroz. Solo para uso tópico. No tomar oralmente. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad. Evitar contacto
directo con los ojos.

Agua desionizada, aceite de coco  cera emulsificante 
 aceite de arroz (o ), olivato de etilhexilo hidrogenado e

insaponificables de aceite de oliva hidrogenado, PPG-3 benzil ether myristate, trigliceridos caprilico,
monoestearato de glicerilo, manteca de karité glicerina, polisorbato 20, conservador,
citrol K, carbopol, goma xantana, viscoptima  -se utiliza menos del
0.5%

(cocos nucifera), (cetearil alcohol, PEG-150 estearato,
polisorbato 60, estearato 20), ryza sativa

(butyrospermum parkii), 
(poliacrilato de sodio, cocoato de etilhexilo)

Semi sólido, color blanco Soluble en agua

5.5-7 Symocide
Germall
Citrol K

Crema base lista para usarse, permite hasta un 10% adicional de aceites para diferentes
formulaciones, apto para todo tipo de pieles. Se le puede adicionar fragancia y color.

Las condiciones optimas para su almacenaje es en un ambiente fresco (20-25º C) y seco, cerrar
perfectamente el envase y no exponerlo a la luz directa del sol. Preferentemente conservar en
su envase original en caso de no usar la totalidad del producto.

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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