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FICHA TECNICA DE COSMETICOS: CREMA EXFOLIANTE CON MARACUYA 

MARCAS COMERCIAL: Naturesse, Jardín de Eva, Amatista 

PRESENTACIONES COMERCIALES:   
unidades de 30, 40, 60, 120, 160, 2, 300, 400, 500 ml y 1 L y otras referencias según solicitud de cliente. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Preparado en forma de emulsión cosmética agua/aceite, de aspecto homogéneo para ser utilizado sobre todo tipo de piel 
manteniendo la humectación natural gracias a sus ingredientes formadores de barrera y sus propiedades emolientes. El 
uso frecuente proporciona una piel suave y tersa en las áreas donde se aplique.  
 

COMPOSICIÓN: CÓDIGO INCI: AQUA, CETYL ALCOHOL, STEARIC ACID, GLYCOL DISTEARATE, 
CETEARETH- 20, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, GLYCERIN, 
STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PASSIFLORA EDULIS SEED OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SHELL 
POWDER, QUARTZ POWDER, FRAGANCIA, PUEDE CONTENER COLORING 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
ASPECTO Y ORGANOLÉPTICO:  
Producto cosmético de textura cremosa semifluida color blanco o según referencia a fabricar, suave al tacto, con aroma 
agradable según variedad y libre de impurezas visible. 
 
FISICOQUÍMICAS:  
pH:  6.5-7.6 
 
Viscosidad: 10800 – 14000 cps. Aguja 3, 12 RPM 25°C.   
 
Densidad: 1.120-1.354 g/ml 
  
MICROBIOLÓGICOS:  
Se cumple con los parámetros de la Resolución 2120 /2020 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) 
 
 

 Mesófilos Totales Límite: Max. 5 * 10³ Ufc/g ò ml 

 P. Aeuruginosa:   Ausencia:  En 1 g ò ml 

. S. Áureos Ausencia En 1 g ò ml                            

Coliformes Totales / E. Coli):   Ausencia En 1 g ò ml 
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REQUISITOS DE ENVASADO Y MATERIAL DE EMPAQUE: 
MATERIALES DE ENVASE:  
Frasco Polietileno tereftalato (PET) CO4 cuadrado, color cristal de rosca de 28 mm Ref 14. Tapas de polipropileno (PP) 
TIPO válvula SP 28/410 color cristal, y cubierta plástica termoencogible en PVC adherido para mayor protección del 
producto. Todo el material de envase es fácilmente identificable, separable y reciclable. puede ir empacado en cajas 
plegadizas fabricadas en papel de caña.  Las etiquetas son en material autoadhesivo con tintas naturales e indeleble 
 
REQUISITOS DE ROTULADO: La información del rotulado cumple con los lineamientos de la comunidad andina de 
Naciones (CAN) Decisión 833)., las etiquetas pueden ser individualizadas con logo de cliente (Hotelería, por ejemplo) y 
consistente : Nombre o identificación del producto, número de lote (impreso con tinta imborrable en el material de envase), 
fecha de fabricación, listado de ingredientes en nomenclatura INCI, contenido neto, notificación sanitaria obligatoria 
cosmética(NSOC), Nombre del fabricante o responsable, País de Origen, Instrucciones de uso y precauciones 
  
INSTRUCCIONES DE USO:  
Aplicar sobre la piel limpia y sana, en cualquier parte de cuerpo, cuando se aplicada en la cara evite contacto con los ojos 
y la boca). La crema hidratante siempre debe aplicarse sobre la piel mediante un masaje que ayude a estimular la 
circulación y favorezca la penetración del producto en los poros. Si aplicamos la crema hidratante sobre la piel cuando aún 
está algo húmeda, el efecto hidratante durará más tiempo. 
 
PRECAUCIONES:  
Mantenga en un lugar fresco y seco. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. No dejar al alcance de 
los niños. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:  
Las cajas de cartón corrugado material a ser reciclado, con el producto crema humectante deberán ser transportados en 
vehículos con buenos parámetros de higiene, a temperatura no mayor de 37°C. Almacenarse en ambientes frescos y 
secos. 
 
MARCO REGULATORIO:  
Este producto es   fabricado en empresa certificada por INVIMA cumpliendo decreto 219 de 1998, la resolución 3773 del 
2004, Y 833 /2018 de la CAN (comunidad Andina de Naciones) y demás normas vigentes para Colombia. Comercializado 

bajo notificación sanitaria:  NSOC77175-17CO. Hecho en Colombia por Productos Naturesse. S.A.S Cali-Colombia.  
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