
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

EXFOLIANTE 
ENERGETIZANTE 
DE CAFÉ
E49EC

1. DESCRIPCIÓN
Exfolía instantáneamente las células muertas energetizando, vigorizando y restaurando la piel cansada 
con la cafeína que se encuentra en el café y en el té verde. Humecta de manera profunda la piel. Contiene 
extractos calmantes y equilibrantes.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Aceite de semilla de Girasol (Helianthus annus), Alcohol Cetearílico, 
Polisorbato 20, Fenoxietanol, Sorbato de Potasio, Ácido cítrico, Caprylic/Capric Triglyceride, Café 
molido, alcohol cetearílico, PEG-150 estearato, Polisorbato 60 y Steareth-20, Exfoliante de arroz, 
Glicerina vegetal, Arcilla del mar muerto, Siliconas vegetales (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate 
(and) Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables.), Extracto de té verde (Camellia sinensis), 
Polyglicelyl 4 Laureato, Extracto de arroz (glaudin R BENZ), Extracto de centella (Centella 
asiatica), Hidrolato de hammamellis (Witch Hazel), Aceite de rosa mosqueta (Rosa canina), Aceite 
de camelia (Camellia oleifera), Ácido hialurónico botánico, Germall plus, Fragancia, Tocopheryl 
Acetate, Aceite esencial de Albahaca (Ocimum basilicum L.), Aceite esencial de Tomillo (Thymus 
satureiodes Coss).

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Semi sólido (pasta), con granos de café, color 
café oscuro, olor característico coco con café

Solube en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 5.0-6.0 Germall

7. APLICACIÓN COSMETICA
Tomar un poco de la mascarilla exfoliante y aplicar en el rostro limpio y seco sin tocar el contorno 
de ojos. Déjalo unos minutos para que la piel absorba los activos. No es necesario que seque 
completamente. Exfoliar con precaución para no lastimar la piel. Enjuaga bien con agua tibia, 
utilizar de 1 a 3 veces por semana.

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.

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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