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1. DESCRIPCIÓN 9. PRECAUCIONES
Solo para uso tópico. No tomar oralmente. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad extrema. Evitar contacto 
directo con los ojos. 

2. INGREDIENTES 10. ROMBO DE SEGURIDAD
Ácido hialurónico, Aceite de coco fraccionado, agua destilada, alcohol cetearílico, PEG-150 estearato, 
Polisorbato 60, Steareth-20, Aceite de ricino (Ricinus Communis), Aceite de chabacano (Prunus 
Armeniana), aceite vegetal de calendula (Calendula Officinalis), Germall, Aceite de rosa mosqueta 
(Rosa Canina), palmitoyl tripeptide-5, panthenol, algae (dunaliella salina) extract, extracto de té 
verde (Camellia sinensis), Avena coloidal, Aloe vera 10 X, aceite esencial de café (Coffea arabica L.), 
3-glyceryl ascorbate (Vitamina C), Sodium Polyacrylate (and) Ethylhexyl Cocoate (and) PPG-3 Benzyl 
Ether Myristate (and) Polysorbate 20, tocoferol (vitamina E), Aceite esencial de hierbabuena (Mentha 
piperita), aceite esencial de romero ( Rosmarinus officinalis).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Gel cremoso color beige. Soluble en agua y en aceite

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 6.0 - 7.0 Germall

Benzoato de sodio

7. APLICACIÓN COSMETICA
 Este producto es seguro para todos los tipos de piel. Usala después de limpiar y tonificar la piel. 
Deposite una pequeña cantidad en el dedo anular y aplíquelo alrededor del ojo dando ligeros 
toquecitos, sin arrastrar el producto. Procure aplicar también un poco de en el área en el que se 
suelen formar las patas de gallo. Si usted tiene bolsas en los ojos aplique el producto con pequeños 
toquecitos de fuera hacia dentro y no en otra dirección. Si usted no tiene bolsas en los ojos es 
preferible que apliquen el contorno de ojos en la dirección contraria, es decir, de dentro hacia fuera. 
El contorno de ojos puede aplicarse tanto por la mañana como por la noche, después de la rutina de 
limpieza facial.

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.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
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. 
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