
FICHA TÉCNICA GERMALL PLUS

1. DESCRIPCIÓN
Es una combinación de conservadores patentada.

2. PRINCIPALES COMPONENTES.
Germall II (Diazolidinil Urea): 39.60 %
Yodopropinil Butilcarbamato (IPBC): 0.40 %
Propilenglicol: 60.00 %

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido viscoso transparente con olor ligero característico. Es soluble en la fase acuosa de formulaciones catiónicas, aniónicas y no-

iónicas, así como en emulsiones aceite en agua o agua en aceite.

5. CARACTERÍSTICAS 6.MODO DE USO
Tiene actividad antimicribiana de amplio espectro, no requiere de 
conservadores adicionales, efecto conservador sinérgico como 
consecuencia se requiere sólo una pequeña cantidad de conservador para 
lograr un amplio espectro de acción, es eficaz a bajos niveles de uso, 
forma líquida y de fácil manejo, compatible con ingredientes cosméticos, 
excelente perfil toxicológico.

Los niveles de uso para la conservación de formulaciones de cuidado 
personal están entre 0.1 – 0.5 %. En productos que contienen ingredientes 
complejos como proteínas o extractos es recomendable utilizar el 0.5 %. Si 
bien esta permitido usar hasta 1.25 % tanto en productos enjuagables como 
en los que no lo son.

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
Puede adicionarse a la fase acuosa o a la porción emulsificada de la formulación. Debe adicionarse a una temperatura igual o inferior a
los 50 °C. La adición a una temperatura superior puede provocar daño al sistema conservador. Germall Plus es más efectivo en rango de pH de 3 a 8.  
Ideal para emulsiones agua en aceite y aceite en agua, productos para protección solar, cremas humectantes y lociones, maquillajes y otros productos 
altamente pigmentados. En formulaciones para el cuidado del cabello como shampoos (0.1 %), acondicionadores (0.25 %) y otros productos estilizantes 
con alto contenido de agua como geles no alcohólicos (0.25%). También puede usarse en productos para limpieza corporal y tratamientos.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
 Guardar bien cerrado en lugar frío, seco y protegido de la luz.

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 GERMALL PLUS

9. PRECAUCIONES
 No ingerir. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y acudir con el médico. Si  se 
presenta irritación suspender su uso y acudir al médico.

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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