
FICHA TÉCNICA CÓDIGO 
PRODUCTO

POMADA PARA 
DOLOR MUSCULAR 
Y DE 
ARTICULACIONES.
PD47AM

1. DESCRIPCIÓN
Pomada con mezcla de aceites para el alivio de dolores musculares, entre los aceites que se usan 
en esta combinación se encuentran el wintergreen o gaulteria que destaca por sus propiedades 
antiinflamatorias, analgésicas y antirreumáticas, y sirve para todo tipo de dolores internos y 
externos, entre otros.

2. INGREDIENTES
Manteca de Karité refinada (Butyrospermum parkii) , Cera de abeja, Aceite de gaulteria 
(Gaultheria procumbens L.), Aceite de arnica, Aceite de alcanfor, Cristales de mentol, Aceite de 
eucalipto (Eucalyptus Globulus), Aceite de romero, Aceite de menta (Mentha arvensis), Aceite de 
albaca, Aceite de mejorana, Aceite de lavanda francesa (lavandula angustifolia), Aceite de copaiba.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Sólido color crema con olor característico. Agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 6-7 NA

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
Unte con moderación o generosamente la pomada sobre la zona donde se tenga el dolor o 
malestar

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, ni a altas temperaturas.
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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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