
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

TÓNICO FACIL 
GLOW PIEL 
GRASA/ACNÉICA
TFG28PGA

1. DESCRIPCIÓN
Tonifica, reafirma  y da luminosidad a la piel. Elimina las células muertas de la piel para tener una piel más 
saludable y brillante. Para no resecar tu piel, esta fórmula está elaborada libre de alcohol. Formulada con aceite 
esencial de hierbabuena y árbol de té que ayudan a equilibrar la cantidad de sebo del rostro.

2. INGREDIENTES
Hidrolato de hierbabuena (Mentha piperata), Extracto de ginseng (Panax ginseng Meyer), Extracto 
de aloe vera 10X, Ácidos alfa hidroxi

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido, ligeramente color amarillo traslucido Soluble en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 4.5 Sorbato de potasio

Ácido láctico

7. APLICACIÓN COSMETICA
Usar después de haber limpiado el rostro, aplicar con una almohadilla de algodón y colocar sobre todo el 
rostro. En piel seca: El empleo de AHA da mejores resultados que la simple hidratación, y en casos de 
sequedad su acción es más notoria. Para pieles con acné: funciona como tratamiento de comedones acneicos, 
la aplicación debe hacerse dos veces al día hasta la apertura del folículo. Si bien los AHA no están 
considerados como irritantes primarios a bajas concentraciones, el grado de descamación que producen 
puede ser excesivo para pieles sensibles y finas. 

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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