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FICHA TÉCNICA 

CREMA  

NOMBRE 

COMERCIAL: 

CREMA PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular.

NOMBRE DEL 

PRODUCTO: 

CREMA  

No. CAS: N/D 

DESCRIPCIÓN: 

Es una crema humectante concentrada, elaborada a base de materias primas naturales 
como lo son: los aceites finos y el emulgente de origen vegetal, mantiene y mejora la humedad 
natural de la piel, además de acondicionar, suavizar y nutrir le da un aspecto visible radiante a la 
piel. Gracias a su fórmula no deja sensación grasosa, haciéndola sentir fresca, suave y protegida 
durante todo el día. Promueve la salud de la piel.  

USO: 

➢ Su aplicación se puede realizar sobre todo el cuerpo.
➢ Humecta y suaviza la piel.
➢ Nutre la piel.
➢ Hace sentir fresca y radiante a la piel.
➢ Hidratación y acondicionamiento de la piel de todo el cuerpo de la persona, con solo una

aplicación al día.
➢ Puede ser empleada varias veces al día.
➢ Promueve la salud de la piel.
➢ Es de uso diario.
➢ Sólo para uso externo únicamente.
➢ Puede ser utilizada como crema desmaquillante.

INSTRUCCIONES: 

Coloca una cantidad pequeña de crema corporal en la punta de tus dedos, frota tus manos para 
cubrirlas de manera uniforme, luego masajear con movimientos circulares en el cuerpo, ya sea los 
brazos, el abdomen, las piernas, los pies, la cara, etc., hasta que se tenga una sensación de 
humectación. Se recomienda o es preferible el uso después del baño, ya que los poros de la piel 
están abiertos y receptivos, también el agua de la ducha es generalmente clorada, es por esto 
que produce comezón y resequedad en la piel. La hidratación que brinda la crema corporal ayuda 
a prevenir la agresión del medio ambiente y promueve la salud de la piel. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido Cremosa Viscoso 

Color Blanco 

Olor Agradable 

Solubilidad en Agua Soluble al agua 

PH 6.5 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.

➢ Después de usar el producto tape el envase.

➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua. 
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes  
Lentes de seguridad 
Botas  
Ropa de seguridad  

ELABORÓ:  AUTORIZÓ:  

FIRMA FIRMA 
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