
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nombre del producto:  Crema Materna Lady Rose 
 

Notificación sanitaria obligatoria: NSC C45749-00C expedida en Colombia 
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima ) 

 

Vigencia:   Titular de la NSOC: 

LABORATORIO LADY ROSE SAS 
 

Presentación comercial:  Envase de poliestireno transparente y tapa en el 
mismo material color gris como envase primario de aproximadamente 39 
gramos de capacidad.  
 

Como envase secundario se tiene caja de cartón cartulina alusiva a la 
madera y litografiada por las cuatro caras y en la tapa superior e inferior. 
 

En el cuerpo del envase, se realiza serigrafía, que identifica el producto y 
cuya leyenda se muestra seguidamente y describe la literatura legalmente 
exigida para productos de su clase. 
 

 

Dimensiones caja plegadiza:  Alto 67 mm  ancho: 60 mm  largo 60 mm. 
Dimensiones envase:  Alto 63 mm  ancho: 60’5 mm 

Fragancia: Natural Rosa 
 

Partida arancelaria: 33.04.99.00.00 
 

 

Fabricante:  Laboratorio Lady Rose 

Cll 64 N° 22 – 24      Tel. +57 1 814 7716    +57 315 389 2750 

: mercadeo@labladyrose.com   info@labladyrose.com 
               www.labsladyrose.com 

 @labladyrose   laboratorioladyrose    

 laboratorioladyrose 
 
    Santafé de Bogotá D.C. Colombia - América del sur. 
 

 

 

Ingredientes: Cera de Abejas blanca USP, Cera Microcristalina USP, Alcohol Cetílico NF, Alcohol Estearílico NF, Ácido Esteárico 
USP, Monoestearato glicerilo, Vaselina Blanca USP, Miristato de Isopropilo, Aceite Mineral USP, Bórax, TEA, Agua 
desmineralizada, Liposoma de Placenta, Liposoma de Elastina, BHT, Metilparabeno, Propilparabeno, fragancia y color 
certificados.  
 

Peso Material de empaque 

Neto:  39 g Bruto: 139’3 g Poliestireno transparente y tapa del mismo material. Amigos del medio ambiente. 
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Código de barras  Otorgado por GS1 Colombia, filial de GS1 internacional 

Natural Rosa 
7707175440022 

Partida arancelaria 

33.04.99.00.00 
 

 

Características comerciales Características técnicas 
 

Fácil manejo 
Fácil transporte personal 
Empleo de Liposoma de placenta y Liposoma de Elastina. 
Empaque en cartón cartulina para protección del producto 
terminado 
Empleo de código de barras 
Etiqueta cumple con exigencias de identificación mínima según 

establecimientos reguladores nacionales e internacionales. 
Posee notificación sanitaria obligatoria, valida en la Comunidad 

Andina de Naciones 

 

Color: característico rosado 
Fragancia: característico rosa 
Aspecto: Emulsión homogénea con color rosado y olor 

característico, rosa. 
Contenido neto:    39’0 g aprox. +/- 5’0 % 
Peso específico:   0’820 +/- 3’0 % 
pH Sln 1’0 %:    8’0  +/- 5’0 °% 
Valoración biológica: Cumple con Norma Icontec  NTC 4833 
Recuento de microorganismos totales viables ≤  a 1000 ufc /g 
Patógenos: ausencia total 

 

Aplicaciones: La Crema Materna es un producto de tocador, para hidratar la piel a base de humectantes y con la importante 
presencia de los Liposoma de placenta y Elastina. Humecta y suaviza la piel. Previene el resecamiento y la formación de líneas 
reveladoras de mayor edad, evitando el envejecimiento prematuro. Las propiedades biológicas naturales de los Liposoma de 
placenta y Elastina le aseguran a la piel la nutrición y el estímulo celular suficiente por sus componentes activos para el refuerzo 
del colágeno y las fibras elásticas, con lo que se evita la aparición de arrugas o se atenúan las ya existentes, restaurándose la 
tersura natural de la piel. 

 

Unidad de empaque: unidad individual Unidad de empaque: unidad individual 

 
 
 

 

 

 

Peso brut:  131’5 / 139’3 g  Volumen: 60 mm x  67 mm x 60 mm  
 

Ficha técnica elaborada por: Jaime Iván Alvarado Donado, Q.F. Universidad del Atlántico  Dpto. de Producción    Mar 20 MMXVIII 135334 H. 
Control de cambios: Nov 13 MMXX. 
Feb 24 MMXXI: Adición de redes sociales Lab Lady Rose 


