
NOMBRE DEL PRODUCTO 

REGISTRO INVIMA 

GRUPO COSMETICO 

FORMA COSMETICA 

DESCRIPCION 

COMPONENTE INCI 
COMPONENTE 

 ESPAÑOL 
BENEFICIOS COMERCIALES 

SODIUM LAURYL SULFATE

LAURIL 

SULFATO DE 

SODIO

Es un tensioactivo aniónico  

generador de espuma y proporciona 

limpieza.

COCAMIDOPROPYL BETAINE

SODIUM CHLORIDE
CLORIDOZIDO 

DE SODIO

activo para desodorante, 

antibacteriano, anti transpirante

PROPYLENE GLYCOL
PROPILENGLICO

L

Humectante y disolvente. Se usa 

comúnmente en aplicaciones de 

cuidado personal.

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT

ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE 

ALOE VERA

Actúa como un agente humectante, 

emoliente y acondicionador

CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT

TOCOPHEROL VITAMINA E

Antioxidante que protege el cabello 

del daño ocasionado por la 

oxidación.devolviéndole el brillo y la 

vitalidad.

GLYCERIN GLICERINA

Actúa como un 

humectante. Recomendado para la 

aplicación en el acondicionamiento 

de la piel y el cabello.

PARFUM FRAGANCIA Olor agradable

AQUA AGUA

Ingrediente más utilizado en la 

elaboración de nuestros 

productos cosméticos, debido a sus 

propiedades físico-químicas que lo 

convierte en un disolvente

CI16035, CI59040, CI19140, CI 42090 COLORANTE

El color es uno de los atributos más 

importantes en los productos 

cosméticos, es la sensación que 

produce sobre el órgano de la visión 

la radiación de la luz absorbida y 

reflejada por la materia. Por tanto el 

color contribuye a la identificación 

visual.

PUEDE CONTENER 

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

 

COMPOSICION 

Aplique sobre las manos, frótelas, dando un masaje, enjuague y repita la operación si así lo desea. También se 

puede utilizar para todo el cuerpo.

Producto de uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si observa alguna reacción adversa suspenda su uso. 

Manténgase fuera del alcance de los niños.

JABON LIQUIDO FACIAL

NSOC44580-11CO

MIX DE FRUTAS, COCONUT LIME, PERA, MANZANA, MARACUYA, FRESA, MANZANA, KIWI, 

DURAZNO, FRUTOS ROJOS, SANDIA, ALMENDRAS, AVENA, FLOR DE CEREZO; LAVANDA;

Líquido

Jabón líquido para aplicar en la piel, elaborado con extractos naturales que dejan tu piel suave, hidratada y libre 

de impurezas y grasa.


