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REFERENCIA PRESENTACIÓN UNIDAD DE EMPAQUE

3020 TUBO COLAPSIBLE x 200 mL CAJA x 15 UNIDADES

23012 BOLSA X 800 mL CAJA X 10 UNIDADES

2305 TUBO COLAPSIBLE x 30 mL CAJA x 35 UNIDADES
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• Ayuda a acondicionar y refrescar la piel

• Ph balanceado

• Formula no grasosa, no mancha

• Proporciona humectación

• Brinda propiedades regenerativas

JAMUC ®

CREMA HIDRATANTE

CREMA HIDRATANTE JAMUC ®

Aqua, glycerin, propylene glycol, aluminum starch octenylsuccinate (and) isopropyl titanium triisostearate, C12-C15 alkyl benzoate, dimethicone (and) trimethylsiloxysilicate,

glyceryl stearate, and PEG-100 stearate, cetearyl alcohol and ceteareth-20, isopropyl mirystate, cetyl alcohol, methylsilanol mannuronate, sodium DNA, panthenol, calendula

officinalis flower extract, cetearyl alcohol, aloe barbadensis leaf, allantoin, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben,

imidazolidinyl urea, disodium EDTA, pentaerythrithyl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, fragrance..

*JAMUC® CREMA HIDRATANTE es una emulsión formulada con emolientes e hidratantes que suaviza, humecta y acondiciona la piel,está formulada en una base no irritante 

con PH balanceado. Efecto profundo y de larga duración, propiedades nutritivas, mejora la textura de la piel reseca, agrietada o escamada.

*JAMUC® CREMA HIDRATANTE formulada con emolientes e hidratantes con efecto natural, profundo y de larga duración, ayuda a acondicionar y refrescar la piel. ADN vegetal: 

Biopolímero de última generación con grandes propiedades nutritivas y una gran capacidad de retención de agua. Marunonato de Metilsinalol un derivado de silicio que genera 

un reservorio de agua sobre la piel. Extracto de caléndula mejora la textura de la piel reseca, agrietada o escamada. Aloe vera y Alantoina los cuales brindan propiedades 

regenerativas sobre la piel.

1. Retire la tapa del colapsible y aisle o perfore el foil. vuelva a tapar el colapsible.

2. Aplique una capa uniforme directamente sobre la piel,  las veces que considere necesario.

*Mantener Fuera del Alcance de los niños

*Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. 

*Proteger de la luz y el calor directo. 

*Uso externo solamente.

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma, dióxido de carbono, polvo seco

Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC 89009-18CO

 En contacto prolongado con la piel ningún efecto conocido 
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www.proasepsis.com.co

VENTA LIBRE
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Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8, 9 y 18.

Parque Empresarial Normandía

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Utilizar el producto según una buena práctica de laboratorio, evitando dispersar el producto en el medio ambiente: reducir al mínimo la 

contaminación del suelo, agua y atmósfera, respetando las leyes vigentes 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS: Deseche de acuerdo a las leyes y regulaciones federales, estatales y locales vigentes. Observar todos los reglamentos estatales y Locales 

sobre la protección del medio ambiente.

http://www.proasepsis.com.co/

