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BU197LL

1. DESCRIPCIÓN
Desmaquillante Facial en Bálsamo para remover todo tipo de maquillaje, ayuda a retirar rímel de 
aceite, rímel de agua, rubor, maquillaje. Puede usarse como cera ó como leche limpiadora al 
agregar un poco de agua en el rostro.

2. INGREDIENTES
Aceite de uva refinada, arcilla de caolín blanca, alcohol cetílico, isopropil myristate, aceite de 
ricino, alcohol cetearílico, PEG-150 estearato, Polisorbato 60, Steareth-20, avena coloidal, aceite 
de arroz, vitamina E, Germall Plus.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Sólido cremoso color café verdoso. Agua

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

7. MODO DE USO
Para usar, masajea una pequeña cantidad del producto en la piel seca. Humedece las manos y 
masajea la cara nuevamente; notarás que el bálsamo se transforma en una leche cremosa. 
Limpiar el producto con un paño húmedo, puede usarse para maquillaje a prueba de agua, 
incluyendo el área de los ojos.

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. Cambio de estado físico 
de sólido a liquído arriba de los 60 °C.
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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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