AUTOBRONCEADOR EN SPRAY PARA LA CARA Y EL CUERPO
IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el envasado para terceros de
productos en aerosol, ha desarrollado un AUTOBRONCEADOR en spray que dispensa de forma
uniforme una ligera bruma autobronceadora sin olor, con un efecto inmediato. En dos minutos la piel
adquiere un bonito tono bronceado muy natural que se intensifica gradualmente hasta pasadas 24
horas y dura hasta una semana.

PIEL BRONCEADA SIN LOS EFECTOS NOCIVOS DEL SOL

Su fórmula contiene dihidroxiacetona (DHA),
una molécula derivada del azúcar, incolora y
totalmente inofensiva para la piel y la salud, que
interactúa con la capa superficial de la piel
proporcionando casi de inmediato un halo
dorado muy natural. El bronceado se intensifica
de manera gradual durante las siguientes 24
horas. Es la solución perfecta para lucir un
bonito bronceado sin los riesgos que conlleva la
exposición prolongada al sol. Puede utilizarse
tanto en la cara como en el cuerpo y está
indicada para todo tipo de pieles. Cómoda
utilización que permite controlar la intensidad del
bronceado mediante la frecuencia y la cantidad
de la aplicación. Fórmula coloreada para facilitar
su aplicación y conseguir un resultado uniforme
y sin ronchas. Secado rápido. No mancha la ropa.

MODO DE EMPLEO
Agitar bien antes de usar. A continuación aplicar uniformemente sobre la piel limpia y seca a unos 20
cm de la cara (con los ojos cerrados) y el cuerpo, mediante ligeros movimientos circulares continuos.
Proteger el cabello y la ropa para no mancharlos. Quitar el exceso de producto de las cejas con un
algodón seco o un pañuelo de papel secos. Esperar hasta que esté seco al tacto antes de vestirse para
no manchar la ropa. Esperar 8 horas antes de mojar la piel para no eliminar el producto. Si queda
producto en la palma de las manos o la planta de los pies eliminarlo con agua y jabón cuanto antes.
Para mejores resultados exfoliar la piel la víspera y usar una loción hidratante, sobre todo en los codos,
las rodillas, los tobillos y la línea del pelo, justo antes de aplicar la bruma autobronceadora para evitar
que esas zonas se oscurezcan demasiado.

IGEPAK S.A. ofrece soluciones rápidas y flexibles de externalización, desde el desarrollo, fabricación y
envasado del producto en aerosol, hasta su entrega a cualquier parte del mundo, además del
asesoramiento sobre la normativa vigente en materia de cosméticos y productos peligrosos. Las
instalaciones de la Compañía incluyen: Sala blanca, Planta de tratamiento del agua (osmosis y CDI),
siete líneas de llenado totalmente automatizadas Tres de éstas líneas están preparadas para el
envasado en BOV.
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