
NOMBRE DEL PRODUCTO 

MARCA 

FORMA COSMÉTICA SOLUCIÓN

CATEGORÍA CORPORAL

VARIEDADES / TONOS

PRESENTACIÓN COMERCIAL

FABRICANTE / TITULAR YEMAIL & DAPHNE S.A.S

Carrera 7 # 23-54 / PBX: 57 (2) 883 2407

Cali - Valle del Cauca - Colombia

NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOC40939-11CO Vigente hasta 2028/02/19

Descripción del producto:

Modo de uso:

Recomendaciones:

Almacenamiento:

Vida útil:

Indicaciones de peligro:

Almacenar el producto cerrado en un lugar seco, protegido de la humedad, 

entre 10 ºC y 30 ºC.    

Se recomienda no someter el producto a choques térmicos.

3 años después de su fecha de fabricación.

No clasificado

3. ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL DE ENVASE

2. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Solución hidro-alcohólica contenida en un frasco de vidrio (puede tener un 

caparazón en polipropileno) que contiene un atomizador spray y una tapa 

plástica en polipropileno. El producto puede estar contenido en caja plegadiza 

que contiene los textos legales.

Aplicar manteniendo el frasco a una distancia aproximada de 10 cm respecto a 

la piel. 

Formulado para uso externo. No aplicar en heridas y otras mucosas. En caso 

de ingestión y/o reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte al médico. 

Manténgase fuera del alcance de los niños.

FICHA TÉCNICA PARA USO COMERCIAL                                                                                                                         

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

EAU DE PARFUM

OVERTURE:

BLUE COAST DAPHNE, GUERRIER, OVERTURE RED CODE , 

1mL, 2mL, 4mL, 4,5mL, 15mL, 30mL, 50mL, 60mL, 100mL



Envase:

Tapa:

Etiqueta:

Calidad:

Especificaciones:

Directora Técnica,Yemail & Daphne S.A.S.

Fecha: 2022-03-07

5. COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredients: Alcohol denat, aqua, parfum, sodium benzotriazolyl butylphenol sulfonate / buteth-3 / tributyl citrate, 

hexamethylindanopyran, tris (tetramethylhydroxypiperidinol) citrate, ethylhexyl methoxycinnamate / butyl 

methoxydibenzoylmethane / ppg-26-buteth-26 / ethylhexyl salicylate / peg-40 hydrogenated castor oil. colorants 

(may contain): CI 17200, CI 19140, CI 42090, CI 14700.

Elaborado por: M.Ramirez

Válvula dosificadora en aluminio

Polipropileno Transparente con información de lote que se sitúa en la parte 

inferior o trasera del frasco. 

4. ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD  

Yemail & Daphne S.A.S cumple con la capacidad de producción vigente para 

Productos Cosméticos emitido por el Invima; las condiciones higiénico, 

técnicas, locativas, de control de calidad, de conformidad con lo establecido en 

la Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina y demás legislación sanitaria 

vigente en Colombia.  

Eau de Parfum, cumple con las especificaciones físicoquímicas del producto.

Envase primario de vidrio (puede tener un caparazón en polipropileno) que 

contiene un spray insertado y una tapa plástica en polipropileno. El envase 

primario refleja el nombre del producto y la cantidad nominal. Cuando hay 

envase secundario, la plegadiza evidencia los textos legales.


