
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.

GLYCERIN GLICERINA
Actúa como un humectante. Recomendado para la 

aplicación en el acondicionamiento de la piel. 

ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE 
ALOE VERA

actúa como un agente humectante, emoliente y acondicionador

PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT
EXTRACTO DE LA 

FRUTA DEL 
AGUACATE

El extracto de aguacate  actúa como un agente hidratante y 
antioxidante

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE 
HAMAMELIS

Actua como rejuvenecedor de la piel. 

DISODIUM EDTA EDTA DISÓDICO
Se utiliza como un agente quelante orgánico para formulaciones 

cosméticas. Puede secuestrar iones metálicos indeseables 

TOCOPHEROL VITAMINA E
Brinda Hidratacion a la piel y suavidad.ayuda a proteger 

contra el envejecimiento. 

CUCUMIS SATIVUS EXTRACT
EXTRACTO DE 

PEPINO

se puede utilizar por sus propiedades astringentes, tonificantes, 
limpiadoras, refrescantes e hidratantes. Se puede usar en 

máscaras faciales, geles, cremas, lociones, after sun, 
potenciadores de la piel, baño, cabello y productos para uñas.

PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES MICELAS  micelas de limpieza  para la piel

(DMDM HYDANTOIN/  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ 

METHYLISOTHIAZOLINONE)

(DMDM HYDANTOIN/  
METHYLCHLOROISO

THIAZOLINONE/ 
METHYLISOTHIAZOL

INONE)

Preservante sustancia que se adiciona como ingrediente al 
producto cosmético para inhibir el desarrollo de 
microorganismos evitando su deterioro prolongando su 
estabilidad y proteger al consumidor de la posibilidad de un 
infección

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

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

COMPOSICION 

Empapar un disco de algodón con producto y pósalo sobre el rostro, ojos,  y labios, realiza  suaves movimientos circulares y repite 

la operación las veces que consideres necesario. Sin necesidad de enjuagar.  Aplíquelo  por la mañana antes de aplicar tú 

maquillaje y en la noche, úsala para desmaquillarte.

Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. 

Si observa alguna reacción desfavorable consulte a su médico.

AGUA MICELAR

NSOC93118-19CO

N/A 

Loción

El agua micelar es capaz de atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislándola y transportándola  a través del agua para eliminarla 

de la piel. Limpia profundamente sin ser agresiva con tú cara y sin necesidad de enjuagar. Remueve y limpia el maquillaje 

suavemente sin maltratar las pestañas, cejas e  hidrata sin sensación grasosa y deja que la piel respire libremente.


