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NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: BOTANIQUE  
DIRECCIÓN : CALLE 17 NORTE #8N-32 TEL: 3872379
DEPARTAMENTO :  VALLE DEL CAUCA CIUDAD: CALI PAIS : COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN MARTIN SUSO C.C. : 94.537.752
FORMA COSMÉTICA:

registro sanitario #NSOC57118-13CO fecha expedicion:  2013/12/16

INGREDIENTES %
Water
Carbomer
Glycerin
Triethanolamine
Caffeine
Cetaryl alcohol
Glyceryl Stearate
Vitis Vinifera seed oil
Cetaryl Ethylhexanoate

Arnica montana flower extract

Hyaluronic acid

Ginkgo biloba leaf extract

Cucumis sativus fruit extract

Tocopheryl acetate

Theobroma cacao seed butter

INFORMACIÓN ECOLÓGICA INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE INFORMACIÓN FISICO / QUIMICA

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones para transporte y Almacenamiento:

Se recomienda utilizar el producto y mantener el recipiente cerrado hasta un 

próximo uso. 

Se recomienda transportarlo evitando que le caiga la luz del sol directamente

PRESENTACIONES COMERCIALES

ONZAS ENVASES Y TAPAS DE TODAS LAS PRESENTACIONES

PELIGRO FISICO  Y QUIMICO : 

OBSERVACIONES : 

MARCAS:  

MATERIAL DE ENVASES / TAPAS

 Mantengase fuera del alcance de los niños, Si observa alguna reaccion 

desfavorable suspenda su uso.

Riesgos de Exposición e Incendios: 

• Temperatura de auto ignición:   No aplica.

• Medios de extinción: Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o 

dióxido de carbono.

• Peligros de incendio o explosión: Puede desprender gases irritantes al

Ingestión: En caso de Ingestión no inducir vómito para no causar irritación en la garganta. Beber gran cantidad de 

agua y acudir al médico llevando el producto para conocer su composición.

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

PRIMEROS AUXILIOS
Riesgos para la Salud: 

Utilice en niños bajo la supervisión estricta de un adulto. En caso de 

contacto con los ojos enjuague con abundante agua. No ingiera. En caso 

de ingestión no induzca al vomito. Acuda al médico. Evite el contacto con 

mucosas.

Inhalación: Si presenta nauseas y/o mareo, respire aire fresco. Temperatura de Almacenamiento: 

Requerimientos de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, ventilado, 

cubierto y alejado de fuentes de calor, en el envase original, bien tapado y en 

posición vertical. 

Riesgos para el Medio Ambiente: 

En caso de residuos de producto se recomienda eliminar diluyéndolo. Se 

puede disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe 

ser de acuerdo con regulaciones locales.

Contacto con la Piel: En caso de irritación o resequedad por el contacto prolongado con pieles sensibles, 

enjuague con agua. Si la irritación persiste acuda al médico.

Contacto con los Ojos: Si usa lentes de contacto, removerlos de inmediato. Enjuague los ojos con agua sosteniendo 

los párpados abiertos durante 15 minutos.

• Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de 
manipulación y almacenamiento recomendadas por el 

proveedor.
• Reacción química- Incompatibilidad con otros materiales: No se 

debe mezclar con otros productos porque puede generar 
inestabilidad de la fórmula.

• Punto de inflamación: No inflamable a temperatura ambiente. 
No debe calentarse para evitar que la fórmula pierda 

estabilidad.

DMDM Hydantoin (and) Iodopropynyl Butylcarbamate

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA 

CORREO ELECTRÓNICO : servicioalcliente@botanique.com.co

CREMA
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CREMA CONTORNO DE OJOS/ EYE CONTOUR CREAM

NOMBRE MATERIAS PRIMAS - I N C I

Por su dosificación de uso, no produce daños al 
ecosistema. No se recomienda eliminar directamente en el 

desagüe. 

Sodium acrylates copolymer (and) parraffinum liquidum (and) PPG-1 trideceth 6

Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional. Se 
recomienda transportarlo evitando que le caiga la luz del sol directamente para 

evitar que el producto se caliente y pierda estabilidad. 


