
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

ACIDO ESTEARICO STEARIC ACID Actúa como un lípido hidratante, un emulsionante y un 
GLYCERIN GLICERINA Actúa como un humectante. Recomendado para la 
CETEARETH-12 ALCOHOL Emulsionante no iónico para emulsiones cosméticas de aceite en 
TOCOPHERYL ACETATE TOCOPHERYL  Incrementa la elasticidad y la resistencia a la tracción 
PARAFFINUM LIQUIDUM ACEITE MINERAL  El aceite mineral, es un emoliente y emulsionante. Proporciona 
PERSEA GRATISSIMA OIL ACEITE GIRASOL 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. 

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 

Limpie muy bien la piel y aplique directamente una pequeña cantidad de SHEA BODY BUTTER  extendiéndola hasta cubrir 

totalmente el área y luego masajear hasta obtener su total absorción. Repita la aplicación por lo menos 2 veces al día o de acuerdo 

a su necesidad. Puede ser aplicada en todo el cuerpo.

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.

SHEA BUTTER 

N/A

EMULSION

SHEA BODY BUTTER es una crema ultra-humectante y revitalizante que puede ser aplicada en cualquier parte del cuerpo, gracias a 

sus enriquecidos componentes brindamos una gran nutrición para la piel evitando resequedad e imperfecciones de nuestra piel. 


