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FICHA TÉCNICA: 

 

BODY MILK (CREMA CORPORAL) LAHE 

 
USOS: 
Crema nutritiva e hidratante para una hidratación intensiva de pieles resecas, castigadas y maduras. 

 

PROPIEDADES: 
Crema de cualidades hidratantes y nutritivas excelentes, por su alto contenido en ACEITE DE ROSA 

MOSQUETA proporciona una hidratación y cuidado de pieles maduras debido a la acción reparadora de este 

aceite natural junto con el ALOE VERA. 

Contiene altas dosis de agentes hidratantes (aloe vera, aceite mineral, glicerina) 

Perfume hipoalergénico. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO: 
Aplicar directamente sobre las manos frotarlas y extender con un suave masaje sobre la zona a tratar hasta su 

total absorción. 

 

COMPOSICIÓN: 

 
NOMBRE INCI 

AQUA 

MINERAL OIL 

ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE 

GLYCERIN  

ROSA CANINA FRUIT OIL 

POLYACRILAMIDE COPOLYMER / ISODECANE / LAURETH-7 

PARFUM 

2-PHENOXYETHANOL / GLYCERYL LAURATE / PIROCTONE OLAMINE  

B.H.T 

 

INFORME ANALÍTICO: 
Aspecto: Crema viscosa de color blanco - amarillento 

pH: 5-7 

Densidad: 0.990-1.010 gr/cc.  

Viscosidad: 2000-6000 cps. 

 

CONTROL MICROBIOLÓGICO: 
Aerobios totales:  <100 U.F.C./ml   

Levaduras y Hongos: <100 U.F.C./ml  

Enterobacterias:  Ausencia 

 

Se trata de un producto completamente inocuo en las condiciones normales de uso. 

 

 



Revisión nº2                                         Ref. Fórmula: 220413 

Fecha impresión: 22/02/19                              GE.PR.14.01 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
Envases de 950 mL con bomba dosificadora. Cajas con 15 envases. 

 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. 

Una vez abierto el envase, consumir preferentemente antes de 12 meses. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Evítese el contacto con ojos y mucosas. 

 

Producto realizado bajo certificación ISO 22716:2007 Guía de Buenas Prácticas de 

Fabricación de Productos Cosméticos de SGS 

 

 

 

NOTA: 
Conservante sin parabenos ni CMIT/MIT 

 
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones 

en las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 


