
NOMBRE DEL PRODUCTO 

REGISTRO INVIMA 

GRUPO COSMETICO 

FORMA COSMETICA 

DESCRIPCION 

COMPONENTE INCI 
COMPONENTE 

ESPAÑOL 
BENEFICIOS COMERCIALES 

CETYL ALCOHOL ALCOHO CETILICO
Actúa como un estabilizador de emulsión, agente opacificante, 
refuerzo de tensioactivo-espuma y agente que aumenta la 
viscosidad

ACIDO ESTEARICO STEARIC ACID
Actúa como un lípido hidratante, un emulsionante y un 
espesante natural. Al mismo tiempo, mejora la vida útil y la 
consistencia de la emulsión

GLYCERIN GLICERINA
Actúa como un humectante. Recomendado para la 
aplicación en el acondicionamiento de la piel y el cabello.

CETEARETH-12
ALCOHOL 

CETOESTEARILICO 12 
MOLES

Emulsionante no iónico para emulsiones cosméticas de aceite 
en agua. Se trata de una masa blanca, similar a la cera, con un 
olor suave.

ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE ALOE 

VERA
Actúa como un agente humectante, emoliente y 
acondicionador

TOCOPHERYL ACETATE TOCOPHERYL 
ACETATE

 Incrementa la elasticidad y la resistencia a la tracción 
disminuyendo la caída por corte. Además protege de la acción 
de los productos químicos y agentes de polución. 

PARAFFINUM LIQUIDUM
ACEITE MINERAL 

(PARAFINA LIQUIDA)

 El aceite mineral, es un emoliente y emulsionante. Proporciona 
propiedades hidratantes, lubricidad y resistencia a la pérdida de 
humedad   

VITIS VINIFERA SEED EXTRACT
EXTRACTO DE SEMILLA 

DE UVA

actúa como un agente antioxidante, antiarrugas y 
antienvejecimiento. También actúa como agente protector solar, 
humectante y blanqueador.

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT
EXTRACTO FLORES DE 

CALÉNDULA

Ayuda a desinflamar el cuero cabelludo, a la vez que le 
proporciona emoliencia y cicatriza el tejido afectado de la piel.
Recomendado para su uso en formulaciones antiarrugas y 
antiseborreícas, para el cuidado del sol y restauradoras y 
cicatrizantes. 

IMIDAZOLIDINYL UREA IMIDAZOLIDINYL UREA
Actúa como un conservante. Altamente efectivo para prevenir el 
crecimiento de hongos y bacterias, y se usan para preservar 
productos y extender su vida útil.

HYDROLYZED COLLAGEN
ELASTIN ELASTINA Hidrata y ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL ACEITE DE JOJOBA
Ayuda en su regeneracion y actua contra la grasa y 
sequedad.El acido linoleico del Aceite de Jojoba, interviene en la 
regeneracion celular

UBIQUINONE COENZYMA Q-10 
 Actúa como un antioxidante. Posee propiedades 
antienvejecimiento previniendo signos de envejecimiento de la 
fibra capilar y la piel.

BENZOPHENONE-4 BENZOFENONA
Actúa como filtro solar y filtro UV. Es un absorbente de UVB 
usado comúnmente para proteger formulaciones contra la 
degradación de UV

COCOS NUCIFERA OIL ACEITE DE COCO Emoliente que proporciona suavidad e hidratación a la piel.

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
MANTEQUILLA DE 

KARITÉ

emoliente (agente suavizante) y emulsionante utilizado

en artículos de tocador y cosméticos para el cuidado de

la piel, cabello, ojos y labios y en productos de

protección solar.

(DMDM HYDANTOIN/  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ 
METHYLISOTHIAZOLINONE)

(DMDM HYDANTOIN/  
METHYLCHLOROISOTHI

AZOLINONE/ 
METHYLISOTHIAZOLINO

NE)

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

PUEDE CONTENER CI16035, CI19140, CI59040, CI42090 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.

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

COMPOSICION 

Aplique una cantidad moderada sobre la piel masajee en círculos hasta que absorba.

Para uso externo, evite el contacto con los ojos, manténgase alejado de los niños, si nota alguna reacción al producto, suspenda el 
uso y consulte a su médico.

CREMA HUMECTANTE CORPORAL MANOS 

NSOC17718-05CO

COCO, GIRASOL, DURAZNO, FRESA, VAINILLA, UVA, PATILLA, PERA, MANZANA, NARANJA, KIWI, TROPICAL, HERBAL, 
NEUTRA CHERRY BLOSSOM, SWEET SCENT, POMEGRANATE, FLORAL, BABY, CAFÉ MOKA, KIWI+LITCHI, SEXY BODY, 
FRUTOS ROJOS, FRUTOS ROJOS RED PASSIÓN, CHOCOLATE, MANGO.

EMULSION

Crema formulada que humecta la piel. Úsela en manos y cuerpo después del baño y durante el día.


