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PRODUCTO: TINTA REGISTRO INVIMA: 

RADICADO 

MARCAS: 

ACTIVOS Y BENEFICIOS: 
TINTA 
Formulación que combina agentes humectantes, pantenol, aceite de argán, extracto de mango 
y una combinación de colorantes; lo cual nos permite obtener un producto, que además de 
impartir color a los labios y las mejillas acondicionan y suavizan la piel. 
SIN PARABENOS 
LIBRE DE ACEITE MINERAL 
LIBRE DE SILICONAS 
 
Beneficios: 
Buena duración 
Textura ligera. 
Fácil aplicación. 
Suavidad. 
Agentes emolientes. 
Sin sensación pegajosa. 
Variedad de colores de acuerdo al gusto del usuario. 
INGREDIENTES Y PIGMENTOS CERTIFICADOS. 
LIBRE DE ACEITE MINERAL 
LIBRE DE PARABENOS (PARABEN FREE) 
LIBRE DE SILICONAS 
 
EMOLIENTES:  
Brindan al producto fácil aplicación. 
Suavidad. 
No permiten que los labios se resequen. 
Brillo. 
Forman una película que mantienen los labios humectados. 
Buen deslizamiento en el momento de la aplicación. 
Mejora las propiedades sensoriales del producto. 
 
PANTENOL 
Provitamina B5 
Mejora el aspecto de la piel. 
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Piel saludable. 
Hidratación profunda de la piel. 
Proliferación de nuevas células de la piel. 
Suaviza la piel 
 
ACEITE DE ARGAN 
Acción reparadora sobre los labios. 
Rico en ácidos grasos esenciales. 
Acción protectora. 
Suministras suavidad a los labios. 
Aceite rico en omega 6. 
Actúa contra los radicales libres. 
 
EXTRACTO DE MANGO 
Humectante. 
Emoliente. 
Suaviza la piel. 
Protección de la piel. 
Astringente. 
Acondicionador de la piel. 
 

 

 PRECAUCIONES: 
No ingerir, mantener alejado del alcance de los niños y mascotas. 
Evite el contacto directo con los ojos, en caso de contacto enjuagar con abundante agua.  
En caso que presente algún tipo de alergia al producto suspenda su uso inmediatamente 
y consulte a su médico. 
USO COSMETICO 
Manténgase en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a temperatura ambiente. 
Contiene productos naturales los cuales pueden presentar variación en el color sin afectar 
sus propiedades 
USO EXTERNO 
NO ES UN ALIMENTO 

 

MODO DE USO:  
Agitar antes de usar 
En los labios aplique una cantidad suficiente hasta que alcance el cubrimiento deseado. 
En las mejillas aplique tres góticas con el aplicador y luego difumine con las yemas de los 
dedos hasta que obtenga el cubrimiento deseado 
USO DIARIO. 

 


