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FICHA TÉCNICA 

 

DISPOBAÑO BODY MILK 

Body Milk con Aloe Vera 
 
Emulsión rica en aceites naturales y protectores de la piel. De agradable tacto, sus 

agentes hidratantes son absorbidos rápidamente por la piel sin dejar sensación grasa. 
Testado dermatológicamente sobre pieles sensibles. No contiene urea ni látex. Apta 

para veganos.  

El aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Juice) contenido en su formulación, por sus 

propiedades hidratantes y astringentes, regulan el equilibrio de lípidos de la piel. Regula 
el pH de la piel dejándola con un tono natural y luminoso. 

Información de producto 

ENVASE: botella de PET de 1000ml. 

Aspecto:  Emulsión cremosa ligera 

Olor: Afutado   pH (20ºC): 5.0±0,5 

 

Contenido oleoso (%): 6,5±0,5% 

Extracto no acuoso (%): 6±0,5% 

 

Ingredientes Aqua, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, PEG-100 Stearate, Sodium 
Benzoate, Dimethicone, Glycerin, Parfum, Disodium EDTA, Citric Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Tocopheryl Acetate,  

Modo de Empleo 

Aplicar cada día sobre la piel limpia y seca, extender mediante ligeros masajes hasta su completa absorción. Indicada para 
todo tipo de pieles, incluso pieles sensibles y delicadas. Piel más suave y mejor hidratada.  

Advertencias y Recomendaciones 

Mantener fuera del alcance de los niños 
No ingerir. Evite el contacto con los ojos. Uso externo 
Periodo de consumo del producto después de su apertura antes de los 12 meses 
Desechar después de su uso 

Almacenamiento y vida útil 

Preparado de uso cosmético, no requiere condiciones especiales. 
Almacenar los envases perfectamente cerrados y etiquetados, en lugar fresco y adecuadamente aireado. Protéjase de la luz 
solar. Mantener alejado de fuentes de calor. Mantener el envase en posición vertical para evitar derrames y alejado de los 
niños. Evitar el contacto con los alimentos. Conservar en su envase original. 
 

PRESENTACIÓN  

REFERENCIA UNIDADES CAJA CAJAS PALLET MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA* (kg) 

0000702C 12 Uds. 40 33x25x26 12.4 ±0.5 Kg 

Código de barras envase individual: EAN13 8427835110551 

Cumple con: 

 Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716 
 Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos 
 Reglamento Técnico Sanitario, RD 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los Productos Cosméticos 
 Producto formulado cumpliendo con las Normas IFRA 

 Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001 


