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1. DESCRIPCIÓN
Crema adicionada con un activo de miel, propóleo y jalea real que brindan propiedades antiinflamatorias, asi 
como un efecto protector suavizante en piel irritada y seca. Tambien tiene aceite de fresa que le brinda 
beneficios antiedad, proteccion UV, su uso topico es en arrugas, rasguños, quemaduras, cicatrices de acné, 
eccema, celulitis entre otros.

2. INGREDIENTES
Agua desionizada, Alcohol cetearílico, PEG-150 estearato de glicerilo, Polisorbato 60 y Ceteareth-20, Aceite de 
arroz (Oryza sativa), Glicerina, Propilenglicol, Extracto de miel, Glicerina, Coco Glucósido, Extracto de Jalea 
Real, Miel y Extracto de propóleo, Alcohol cetílico, Caprylic, Aceite fresa (Fragaria Ananassa), Manteca de karite 
(Butyrospermum parkii), Vitamina B5 (Pantenol), Etilhexanoato de éter bencílico (PPG-3), Symocide, Tocoferol 
(Vitamina E), Germall.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD

Solido cremoso color blanco a beige. Soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES

pH: 4.5-6.0 Symocide
Germall

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
 Aplicar en el rostro, cuerpo y manos para humectar, abrillantar y nutrir la piel (seca o irritada).

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 externo. 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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