
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

CREMA 
REVITALIZADORA 
CON VITAMINA C
101142D

1. DESCRIPCIÓN
Crema elaborada con una combinación de extractos orgánicos de frambuesas y arándanos ricos en 
antioxidantes, aceite de rosa mosqueta y corteza de sauce blanco que ayuda a aclarar la piel. Indicada para uso 
diario, ayuda a iluminar, humectar y revitalizar la piel.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, jugo orgánico de hoja de aloe vera (Aloe barbadensis), aceite de coco 
orgánico (Cocos Nucifera), cera emulsionante (alcohol cetílico, alcohol estearílico, polisorbato 60), 
glicerina, ácido esteárico, éster de vitamina C (palmitato de ascorbilo), fenoxietanol, vitamina E 
(Tocoferol) , Aceite de semilla de girasol (Helianthus Annuus), Extracto de arcilla verde 
(Montmorillonita), Extracto de pepino (Cucumis Sativus), Extracto de fruta de arándano orgánico 
(Vaccinium Corymbosum), Extracto de fruta de frambuesa roja orgánica (Rubus Idaeus), Extracto 
de corteza de sauce blanco orgánico ( Salix Alba), aceite de semilla de rosa mosqueta (Rosa 
Canina), aceite de semilla de Neem orgánico (Melia Azadirachta), extracto de hoja de romero 
orgánico (Rosmarinus Officinalis), aceite de semilla de girasol orgánico (Helianthus Annuus), 
alcohol orgánico, ácido hialurónico, goma de xantano, diacetato de tetrasodio glutamato, 
fragancia.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Crema semi liquida color blanquecino a crema 
oscuro

Soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 4.2 - 5.8 Fenoxietanol

Alcohol orgánico
Diacetato de glutamato tetrasódico

7. APLICACIÓN COSMETICA
Aplicar una pequeña cantidad de producto en el controno de ojos dando un suave masaje con las 
yemas de los dedos, dejar que la piel absorva el producto. Puede ser usada tanto de día como de 
noche. Puede ser usada como crema facial o corporal.

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. 

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@lottush.com



FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

CREMA 
REVITALIZADORA 
CON VITAMINA C
101142D

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 antes de usar. 

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.

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@lottush.com


