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BODY BUTTER DE ROSAS Y
CITRICOS

BB202RM

aceite de coco cera emulsificante
aceite de arroz

, manteca
de karité viscoptima

 aceite de almendra extracto de rosas
extracto de naranja , manteca de cacao

aceite de rosa mosqueta vitamina E 

Hidratante corporal de larga duración, que crea una capa protectora que permite nutrir la piel a profundidad
por lo que la piel se siente suave y tersa. Ideal para pieles secas. Perfecta para el invierno.

Sólido color rosa claro cremoso con olor
característico

Agua

6-7  
Symocide 

Germall
Citrol K

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. Cambio de estado físico de sólido a liquído arriba
de los 50 °C.

Agua desionizada,    
, olivato de etilhexilo hidrogenado e insaponificables de

aceite de oliva hidrogenado, PPG-3 benzil ether myristate, trigliceridos caprilico, monoestearato de glicerilo
 glicerina, polisorbato 20, conservador, carbopol, goma xantana, 

, , 
(rosa canina flower extract),  (citrus sinensis fruit extract) ,
alcohol cetilico, propilenglicol,  (rosa canina), ácido estearico, 

(Caprylic/Capric triglyceride), (cetearil alcohol, PEG-150 estearato,
polisorbato 60, estearato 20),  (oryza sativa)

(butyrospermum parkii),
(poliacrilato de sodio, cocoato de etilhexilo) (prunus amygdalus prunis)

theobroma cacao)
(tocoferol), fragancia.

 (

Aplicar por todo el cuerpo sobre la piel limpia. Masajear hasta que se absorba. 
Repetir a diario o cuando sea necesario.
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9. PRECAUCIONES

10. ROMBO DE SEGURIDAD

BODY BUTTER DE
ROSAS Y CITRICOS

BB202RM

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.

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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