
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

CREMA ULTRA 
HIDRATACIÓN CON 
CALABAZA Y 
KARITÉ
C65UHCK

1. DESCRIPCIÓN
Cuida la fina piel alrededor de los ojos proporcionando humedad e hidratación profunda. Suaviza 
las patas de gallo y líneas finas e hinchazón. Ayuda a reponer nutrientes y rehidratar los tejidos 
profundos de la piel creando un aspecto firme y fresco. Este producto es seguro para todos los 
tipos de piel. 

2. INGREDIENTES
Agua destilada, aceite de ricino (Ricinus communis L), Aceite de coco fraccionado (Caprylic/Capric 
Triglyceride), Alcohol cetearílico, PEG-150 estearato, Polisorbato 60 y Steareth-20, Carbomero, 
Aceite de aguacate (Persea Gratissima), Aceite de calabaza (Cucurbita Pepo), Manteca de karité 
(Butyrospermum parkii), Extracto de pepino (Cucumis Sativus), Extracto de manzanilla (Matricaria 
chamomilla), Glicerina vegetal, Propilenglicol, Siliconas vegetales (Hydrogenated Ethylhexyl 
Olivate (and) Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables), Extracto de romero (Rosmarinus 
Officinalis), Aceite de rosa mosqueta (Rosa Canina), Aceite de caléndula ( Calendula officinalis), 
Aceite de argán orgánico (Argania spinosa), Germall plus, Sodium polyacrylate (and) ethylhexyl 
cocoate- ppg-3 benzyl ether myristate (and) polisorbate 20, Sorbato de potasio, Tocoferol acetato, 
Aceite esencial de romero (Rosmarinus Officinalis), Aceite esencial de mirra (Commiphora Myrrha), 
Fragancia.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Semi sólido, color amarillo ligeramente verde 
claro, olor caracteristico

Soluble en agua, ligeramente soluble en aceites

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

Sorbato de potasio
Ácido citríco

7. APLICACIÓN COSMETICA
Poner sobre la piel limpia del contorno de ojos, procurando tener el cuidado de no tocar el ojo. 
Puede usarse diario, recomendablemente por las noches ya que suele ser un poco grasoso.

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. Preferentemente agitar antes de 
su uso. 
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso tópico. 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.

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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