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DESCRIPCION 

COMPONENTE INCI 
COMPONENTE 

ESPAÑOL 
BENEFICIOS COMERCIALES 

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

TRISODIUM EDTA EDTA TRISÒDICO
Actúa como un agente quelante. Mejora la estabilidad del 
color y del olor en los productos sin enjuague.

COCAMIDA DEA COCAMIDE DEA
Actúa como agente viscosante y estabilizador de la 
espuma,  de efectos emulsificantes y disolventes

SODIUM LAURYL SULFATE LAURIL SULFATO DE 
SODIO

Es un tensioactivo aniónico  generador de espuma y 
proporciona limpieza.

SUCROSE SACAROSA
Actúa como aditivo de alta suavidad espumosa. Imparte 
propiedades emolientes

COLLAGEN COLÁGENO Proporciona elasticidad y flexibilidad evitando se caída 
por quiebre

ELASTIN

TOCOPHEROL VITAMINA E
Antioxidante que protege el cabello del daño ocasionado 
por la oxidación.devolviéndole el brillo y la vitalidad.

CHONDRUS CRISPUS EXTRACT

CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT
EXTRACTO DE 

CANABIS
emoliente  proporciona brillo al cabello.

DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

 DMDM 
HYDANTOIN, 

METHYLCHLOROIS
OTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZ

OLINONE

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

RETINOL VITAMINA A

Antioxidante que contrarresta el envejecimiento de la piel y 
mejora la apariencia de la piel dañada por los rayos UV. 
Utilizada para resolver los síntomas del envejecimiento del 
cabello  (sequedad, falta de brillo, rotura del cabello, 
manejabilidad .

PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER
EXTRACTO 

SEMILLAS DE 
ALBARICOQUE

son gránulos preparados con cáscaras trituradas de 
albaricoque. Las cáscaras son de un material fibroso duro 
ideal para producir exfoliantes suaves y naturales que 
ayudan a eliminar las células muertas de la piel. Su 
granulosidad

CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT EXTRACT

CENTELLA ASIATICA EXTRACT
EXTRACTO DE 

CENTELLA ASIATICA

estimulan el colágeno y biosíntesis de elastina. Centella 
asiatica es reafirmante, regenerante y antiirritante.
Centella asiática también tiene una acción calmante sobre 
la inflamación de la piel.
Además ayuda a reduce el enrojecimiento de la piel y 
fortalece la estructura capilar

AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT CASTAÑO DE INDIAS

Actúa como antiinflamatorio y astringente. Utilizado en la 
preparación de adelgazamiento y masaje, protección solar y 
después de la preparación solar, cuidado del cabello y 
productos para el cuidado de las piernas.

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, CI 59040, CI42090, CI19140 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 

Aplica en el rostro o cuerpo una cantidad suficiente de exfoliante y frota humedeciendo con agua hasta la formación de una crema 
blanca espumosa. Masajea con suaves movimientos circulares y enjagua con abundante agua. 

Para uso externo solamente. Manténgase alejado de los niños, recuerde suspender su uso en caso de reacción alérgica.

EXFOLIANTE 

NSOC86667-18CO

FRESA, ARCU, BLOSSOM, MAGIC, DOUCE, KLUB, FROTTER, KLIPER, CAFE MOCCA, ROSAS, MARACUYA, MANGO, 
CHOCOLATE, UVA, MANZANA, NARANJA, PERA, FRAMBUESA, FRAPPE DE COCO, FRAPPE PIÑA COLADA, FRAPPE 
LIMÓN, FRAPPE TORONJA, FRAPPE TROPICAL, GREEN TEA, FRUTOS ROJOS, WILD FRUIT, PARADISE FRUIT, CITRUS 
PARADISE, TROPICAL FLOWER, COFFEE CREAM, COCO, CAFE, MIX FRUTAL. POMEGRANATE, TE VERDE- LIMA VERDE.

EMULSION

Elimina las células muertas  e impurezas de la piel, dejándola renovada, suave y fresca.


