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CELLULOSE GUM, SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE, TARTARIC ACID, P-

PHENYLENEDIAMINE, P-AMINOPEHNOL, SODIUM SULFITE, TALC, SILICA, 

HYDROLYZED COLLAGEN, SODIUM LAURYL SULFATE, 2,4-

DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL, 2-METHYLRESORCINOL, PARFUM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA ARANCELARIA

FABRICANTE

RECOMENDACIONES Y 

PRECAUCIONES

INGREDIENTES

NOMBRE COMERCIAL

TINTURA PARA CEJAS COLOR 1 NEGRO NATURAL CON PINCEL

3304.99.00

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

REGISTRO SANITARIO

PRESENTACIÓN COMERCIAL 3 g.

ASPECTO Polvo

MODO DE USO

1. Antes de utilizar la tintura, realizar una prueba de sensibilidad: realizar la prueba detrás de 

la oreja. Lave y seque el área donde va a realizar la prueba. En un recipiente de vidrio mezcle 

una pequeña cantidad de polvo con dos gotas de agua. Aplique y espere 12 horas. Si no 

experimenta irritación, ni enrojecimiento aplique según las instrucciones.

2. Vierta en un vaso de vidrio plástico con la punta de un pincel 2 puff de tintura en polvo para 

cejas (marca) e incorpore 3 a 5 gotas de agua. Mezclar hasta obtener una crema homogénea.

3. Limpiar el área de la ceja muy bien, que no quede grasosa.

4. Iniciar la aplicación uniforme de la tintura en el vello de la ceja ligeramente humedecido con 

un pincel.

5. Esperar de 15 a 20 minutos y si desea un color más intenso, dejar por 25 minutos.

6. Retirar completamente con un pañito húmedo y/o con abundante agua.                              

ALCANZA HASTA 25 APLICACIONES

Los colorantes para el vello pueden causar reacciones alérgicas severas. Lea y siga las 

instrucciones. 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. No coloreé 

sus cejas si: - Tiene una erupción en la cara o si su cuero cabelludo es sensible, esta irritado 

o dañado, si alguna vez ha experimentado alguna reacción después de teñirse el cabello, o si 

ha experimentado una reacción a un tatuaje temporal de "henna negra" en el pasado. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Solo para uso externo. En caso de 

irritación, suspender su uso inmediatamente y consulte un médico. Evite el contacto con los 

ojos. No utilice después de depilar, ni, después de perfilar, ni para realizar tatuaje, ni para 

micropigmentación.

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. 

MANIPULACIÓN Y 

TRANSPORTE

FICHA TÉCNICA COMERCIAL PRODUCTO TERMINADO

CODIGO: FT-PT- 001 VERSION 00

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO
Almacenar tapado en un lugar fresco y seco.

Serie profesional

NSOC00076-20CO


