
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

SHAMPOO 
LIMPIADOR FACIAL 
DE MANDARINA
S58LFM

1. DESCRIPCIÓN
Limpiador suave con aroma natural a mandarina que ayuda a eliminar el maquillaje, suciedad, mugre, calma la 
piel irritada ó con brotes, ayuda a mantener la piel suave y flexible sin dejar la reseca. Ideal para todo tipo de 
pieles, en especial mixtas o grasas. Esta fórmula de pH equilibrado ayuda a mantener la acidez natural de la 
piel.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Laureth Sulfato de Sodio, Propilenglicol, Cloruro de Sodio, Oxido Cocamina, 
Cocamidopropil betaína, Acido cítrico, EDTA tetrasódico, Polyquatermium 7, Nitrato de Magnesio, 
Cloruro de Magnesio, Metilcloroisotiazolinona y Metilisotiazolinona, aceite esencial de árbol de té 
(melaleuca alternifolia), aceite esencial de mandarina (citrus reticulata), germall, citrol K, color.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Gel translucido color naranja. Soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 7.0 Germall

Citrol K

7. APLICACIÓN COSMETICA
Humedecer el rostro y aplicar una pequeña cantidad del gel. Masajear suavemente en todas las 
áreas del rostro, evitando contacto directo con los ojos. Aclarar con agua o una toallita suave y 
húmeda. Usar dos veces al día, mañana y noche.

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.
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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.

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


