
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

MASCARILLA 
SUAVIZANTE DE 
AVENA COLOIDAL
M35SAC

1. DESCRIPCIÓN
Ayuda a limpiar la piel absorbiendo la grasa e impurezas que se encuentra en la superficie. Ayuda a mejorar la 
flexibilidad y tono de la piel dañada o seca gracias a su alto contenido de lípidos insaturados. La avena coloidal 
ayuda con problemas de dermatitis, eczemas, psoriasis, rosacea, acné, erupciones de la piel, algunas formas de 
micosis, y quemaduras.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Aceite de semilla de Girasol (Helianthus annus), Alcohol Cetearílico, 
Polisorbato 20, Fenoxietanol, Sorbato de Potasio, Ácido cítrico, alcohol cetearílico, PEG-150 
estearato, Polisorbato 60, Steareth-20, aceite de coco, arcilla del mar muerto, polvo caoilin, 
glicerina, avena en polvo, aceite de arroz, poligliceril 4 oleate, aceite virgen orgánico de jojoba, 
avena coloidal, manteca de cacao,  ácido hialurónico, alcohol cetearyl,  aloe vera, dióxido de 
titanio, coco-glucoside, glyceryl oleate, hidrosol de hamamelis, extracto de manzanilla, vitamina E, 
germall.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Semi sólido (Pasta) color cafe grisaseo. Olor 
caracteristico

Soluble en agua. Ligeramente soluble en aceite

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

Fenoxietanol
Sorbato de potasio

7. APLICACIÓN COSMETICA
Es apta para todo tipo de pieles, particularmente delicadas, sensible o que se irritan fácilmente. 
Aplicar una generosa cantidad de producto sobre la piel del rostro, dejar actuar de 15 a 20 
minutos y aclarar con agua. Utilizar la crema de día o de noche de su preferencia.

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.

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

MASCARILLA 
SUAVIZANTE DE 
AVENA COLOIDAL
M35SAC

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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