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CHAMPÚ DE MANZANILLA
Descripción: El champú de manzanilla nutre, limpia e hidrata el cabello, mantiene
y aumenta los tonos rubios y claros, gracias a los extractos naturales de flor de
manzanilla, presenta una fórmula natural libre de colorantes, fragancias y/o
químicos potenciadores de color.
La manzanilla se destaca por sus constituyentes flavonoides como la apigenina,
quercitrina y luteolina encargados de la pigmentación amarrilla clara de la plata y de
sus propiedades cosméticas.
Propiedades:
-

Realza y mantiene los claros
Para uso diario
Da limpieza y suavidad
Fácil uso

Especificaciones de calidad: Las especificaciones organolépticas, fisicoquímicas
y microbiológicas para la liberación de lotes comerciales del Champú de
Manzanilla se detallan en la siguiente tabla.
Los parámetros microbiológicos se acogen a la resolución 1482, sin embargo los
límites microbianos en los análisis se revisan según la norma Icontec 4833 para
cosméticos con márgenes más estrechos.
ENSAYO
ESPECIFICACIÓN
PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS
Apariencia
Color
Olor
pH
Viscosidad
(aguja No.3,12rpm)

Viscoso, libre de partículas
Amarrillo claro
Característico dulzón
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO
5,0 – 7,5
3500 - 4500

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
Mesófilos aerobios
<1000 UFC/g
Mohos y levaduras
<1000 UFC/g
Staphylococcus aureus
Ausencia
Pseudomonas aeruginosa
Ausencia
Escherichia coli
Ausencia
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Presentación: Envase blanco de PVC con capacidad de 250ml. Tapa rosca blanca
de PPI.
Modo de uso: Aplique sobre el cuero cabelludo húmedo, haciendo masaje circular
por 5 min, luego enjuague con abundante agua.
Notificación sanitaria: NSOC93001-19CO, expediente 2016339, vigente hasta
20-05-2026.
Precauciones: No deje al alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. En
caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos
Almacenamiento: Mantenga el producto en envase cerrado, tapado y en posición
vertical en un lugar fresco, no exponer a los rayos del sol. Este es un producto
estable, puede almacenarse hasta por un año siempre y cuando las condiciones
sean óptimas.

Presentación comercial del champú de manzanilla

