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MANIPULACIÓN Y 

TRANSPORTE

PARAFFINUM LIQUIDUM, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, 

PETROLATUM, PROPYLENEGLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, WATER, PARFUM, 

OLEA EUROPAEA OIL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA ARANCELARIA

FABRICANTE

RECOMENDACIONES Y 

PRECAUCIONES

Crema para cabellos de textura gruesa y ondas rebeldes.

NSOC91954-19CO

NOMBRE COMERCIAL

CREMA ALISADORA

3305.20.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Internacional de Belleza S.A.S.  

Cra. 58 No. 43 Sur - 83. Int. 123, Parque Industrial Prado. Medellín (Antioquia), Colombia. 

Teléfono: (574) 379 46 48

PRESENTACIÓN COMERCIAL 200 g - 400 g

ASPECTO Crema suave.

MODO DE USO Ver instrucciones en el interior de la caja.

REGISTRO SANITARIO

1. Lea cuidadosamente las instrucciones con el fin de evitar quemar el cuero cabelludo, 

perdida del cabello o daños en los ojos.

2. Evite el uso de este producto si tiene irritaciones, excoriaciones en el cuero cabelludo o 

cabellos maltratados

3. No aplique este alisador en el cuero cabelludo.

4. No use este producto en cabellos decolorados, tinturados o que se hayan realizado 

permanentes con amoniaco y que estén seriamente maltratados.

5. Si el cabello ha sido previamente alisado aplique este producto en el cabello nuevo o 

que acaba de crecer como lo indican las instrucciones o espere 30 días después de haber 

sido alisado para usar nuevamente este producto.

6. Para un mejor alisado use este producto 2 o 3 días después de haberse lavado el 

cabello con shampoo.

7. Si este alisador causa irritación o ardor lave rápidamente con abundante agua y aplique 

tratamiento revitalizante capilar keratina con aceite de chìa el cual viene en el kit.

8. Si la irritación persiste consulte con su médico.

9. Si este producto cae a los ojos lave inmediatamente con abundante agua y consulte 

con su médico, puede causar ceguera temporal

10. Cuando este aplicando este producto deberá estar alejado de cualquier llama.

11. Manténgase fuera del alcance de los niños

INGREDIENTES

Toda operación de manipuleo y transporte debe realizarse con cuidado, de acuerdo con

las condiciones de almacenamiento proporcionadas. El producto puede transportarse en

estibas o pallets. 

FICHA TÉCNICA COMERCIAL PRODUCTO TERMINADO

CODIGO: FT-PT- 001 VERSION 00

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO
Almacene alejado del calor directo, bien tapado.


