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NOMBRE DEL PRODUCTO
KHIRON KUIDA/ ACEITE CAPILAR Y CORPORAL

HAIR AND BODY OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Óleo de textura ultra liviana con aceite de jojoba como parte de la sinergia de ingredientes
CBDERM, con  beneficios tanto para el cabello como el cuerpo:

CABELLO:
- Absorción ultra rápida, deja el cabello suave, con movimiento y un acabado liviano, no grasoso y
un brillo natural.
- Desenreda y ayuda a facilitar el peinado mejorando además  la resistencia a la ruptura de la fibra.
- Ayuda a prevenir y reparar el daño causado por tratamientos químicos alcalinos .
- Reduce el frizz, controla el volumen, desenreda
- Ayuda a limpiar profundamente el cuero cabelludo para un crecimiento de cabello más saludable
(uso como  pre-shampoo)
- Sin efecto build-up (acumulación de ingredientes sobre el cabello que lo vuelven pesado y con una
sensación de suciedad permante - Ocurre con las siliconas).
- Libre de parabenos
- Libre de siliconas

CUERPO:
Emoliencia ligera y seca, rápida absorción, sensación aterciopelada.
Acción Antioxidante - ayuda a prevenir los signos del envejecimiento causados por factores
ambientales como la polución.
Humecta sin obstruir los poros y ayuda a recuperar el balance oleoso natural de la piel.
Componentes de la jojoba mimetizan el sebo humano y ayudan a la recuperación de lípidos
intercelulares perdidos por las agresiones diarias como el uso de jabones fuertes y el baño con agua
a alta temperatura.

Mesofilos aerobios totales: Max 5 x 102 UFC/g o mL.
Pseudomona aeruginosa: Ausente en 1g.  ó  mL.
Staphylococcus aureus: Ausente en 1g.  ó  mL.
Escherichia coli: Ausente en 1g.  ó  mL.

LUGAR DE ELABORACIÓN
Producto elaborado por LABORATORIOS ESKO ubicado en Bogotá dirección: cr 36#4B-30 telefono: (571)2475166 para Khiron Colombia
S.A.S. 

INGREDIENTES

ISODODECANE, NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, DICAPRYLYL CARBONATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SORBITAN TRIOLEATE, CANNABIDIOL, FRAGRANCE, BENZYL ALCOHOL, PENTAERYTHRITYL
TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, WATER, POLYGLYCERYL-6 LAURATE, OLIVE OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS,
GLYCERIN, MAGNOLOL, HONOKIOL, CI 47000, CI 26100

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES COMERCIALES

Presentación: Frasco con válvula spray

Material frasco: Polietilentereftalato (PET).
Material Válvula: Sobretapa en polipropileno (PP), activador en polipropileno (PP), tubo en polietileno (PE)  
Capacidad: 10mL, 15mL, 50mL y 120 mL

INSTRUCCIONES DE USO

CABELLO:

Realice la aplicación del producto directamente sobre el cabello. Se puede usar de las  siguientes maneras: 

- Aplicar antes del lavado sobre el cuero cabelludo y cabello seco. Nutre inmediatamente regenerando el cabello. Permite limpiar de las
impurezas y preparar para la aplicación del champú.
- Antes del peinado, suaviza y protege la fibra. Aplicado después de lavarlo sobre cabello húmedo, facilita el peinado.
- Ayuda a sellar las cutículas si se aplica antes de usar la plancha o secador, consiguiendo un acabado perfecto del peinado, ofreciendo el
aspecto de un cabello más suave, brillante y saludable.
- Como toque final, proporciona un brillo instantáneo.

CUERPO: 

Aplicar el producto directamente sobre la piel seca o ligeramente húmeda y extender sobre toda la superficie, en especial sobre las zonas de
mayor resequedad. 

CODIGO DE BARRAS: 7709640597637

REQUISITOS MINIMOS Y NORMATIVIDAD

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN Almacenar en lugares ventilados, a una temperatura inferior a 40°C. Evitar exposición a la luz directa del sol.

ACCIONES CUANDO SE EXPONE A UN RIESGO CON EL 
PRODUCTO

Modos de exposición:
Piel: en caso de hipersensibilidad, si observa reacción adversa suspenda el uso.
Ojos: lave inmediatamente con abudante agua durante 10 minutos. Si la irritación persiste consulte un médico.
Ingesta: Enjuague la boca con agua y consulte al médico.

NOTIFICACION SANTIARIA : NSOC 96689-19 CO

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
Aspecto: Aceite transparente
Olor: Ámbar, Cítrico, Floral, Amaderado
Color: Amarillo a amarillo oscuro

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DENSIDAD (20°C): 0,7800 - 0,8300 g/mL

ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS
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