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MANIPULACIÓN Y 

TRANSPORTE

MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MAGNESIUM STEARATE, SODIUM CARBONATE 

PEROXIDE, P-PHENYLENEDIAMINE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA ARANCELARIA

FABRICANTE

RECOMENDACIONES Y 

PRECAUCIONES

Tinte en pastillas de coloración permanente que proporcionan un color natural al cabello, 

dejándolo brillante y con un tono negro profundo. Al no requerir el uso de oxigentas, ni 

contener amoniacos.

NSOC05781-21CO

NOMBRE COMERCIAL

TINTE PARA CABELLO

33.05.90.00

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 4 g.

ASPECTO Pastilla

MODO DE USO

1. Triture todas las tabletas en un recipiente de vidrio hasta obtener polvo  (Use solo la 

mitad del producto si el cabello es corto)

2. Para medir la cantidad de agua, utilizar uno de los tubos donde vienen las tabletas. 

Disuelva el polvo en 5 tubos llenos de agua y mezcle bien.

3. Con el cabello húmedo aplique la tintura cremosa rápidamente de la raíz hacia afuera y 

en las áreas más canosas.

4. Espere de 20 a 25 minutos. Si quiere un tono más oscuro espere más.

5. Lávese con abundante agua tibia para quitar el exceso de tintura.

REGISTRO SANITARIO

1. Realice una prueba de sensibilidad antes de usar el Color 1, tomando una pequeña 

porción del tinte ya preparado y aplicárselo en el antebrazo por 12 horas, si experimenta 

en este tiempo cualquier reacción suspensa su aplicación.

2. Los colorantes para el cabello pueden provocar reacciones alérgicas graves. Lea y siga 

las instrucciones.                                                                                                                      

3. Este producto no está diseñado para su uso en personas menores de 16 años. Los 

tatuajes temporales de "henna negra" pueden aumentar su riesgo de alergia.                       

4. No se tiñe el cabello si: - tienes un sarpullido en la cara o cuero cabelludo sensible, 

irritado y dañado, - alguna vez has experimentado alguna reacción después de teñirte el 

cabello, - has experimentado una reacción a un tatuaje temporal de "henna negra" en el 

pasado.                                                                                                                                        

5. Contiene peróxido de hidrogeno y Fenilendiaminas. No lo use para teñir pestañas o 

cejas, Evite el contacto con los ojos, Enjuague inmediatamente si el producto entra en 

contacto con ellos.                                                                                                                                 

6. Solo para uso profesional, Utilice guantes adecuados, No ingerir,                                          

7. 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. 
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CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO
Almacene bien tapado y libre de la humedad.


