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SOFT EMULSION
Skin laboratories 
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N CODE 6011 EAN 8050999570055
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20.29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,683 Oz. 24,10
Box x Pit 140
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DESCRIPCIÓN Crema corporal. Con ingredientes de origen vegetal con acción hidratante y nutriente. 
Producto adecuado para cualquier tipo de piel y para reducir al mínimo el riesgo de alergias..

CARACTERÍSTICAS Con manteca de karitè, aceite de macadamia, Vitamina E y ceramidas. Sin alérgenos*.
(*Para una mayor protección de la piel, el perfume no contiene alérgenos de acuerdo con el 
Reg. 1223/2009).

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Aplique una cantidad necesaria en las zonas concretas y distribúyala uniformemente con 
movimientos circulares hasta su completa absorción.

ESPECIFICACIONES Aspecto: Emulsión fluida
pH: 5.0 – 6.0
Peso específico [g/ml]: 0.99 +/- 0.02

Los datos indicados más arriba son valores típicos de producción y no son una 
especificación.

INFORMACIÓN ADICIONAL Dermatológicamente probado

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

#

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en un lugar seco y bien ventilado (temperatura ambiente). No 
almacene el producto ni lo use cerca de llamas abiertas, fuentes de calor ni aparatos 
eléctricos ni lo exponga a la luz solar directa. No almacene el producto a una temperatura 
inferior a 5°. Cierre bien el envase tras el uso.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

El producto está en conformidad con el Reglamento de los productos cosméticos:
Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y posteriores modificaciones. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consulte la ficha informativa del 
producto cosmético.


