LOCIÓN HIDRATANTE PARA EL CUERPO 360º
IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el
envasado para terceros de productos en aerosol, ha desarrollado una
LOCIÓN HIDRATANTE PARA EL CUERPO 360º de consistencia ligera
y fluída que hidrata la piel intensamente y se absorbe al instante sin
dejarla grasa. Esta loción está envasada con el sistema « bag on
valve », que evita el contacto del gas propelente con el producto y
permite aplicarlo en todas las posiciones, incluso boca abajo. Se puede
enriquecer la fórmula con una fragancia para que la piel quede
ligeramente perfumada.

UNA FORMA FÁCIL Y RÁPIDA DE HIDRATAR LA PIEL
Esta loción hidratante para el cuerpo tiene una textura fluída y
delicada, muy fácil de aplicar en todas las posiciones, para una
hidratación rápida y profunda sin sensación grasa. Permite vestirse
de inmediato tras la aplicación. La piel queda hidratada, suave y
elástica a lo largo de todo el día sin resultar grasa. Contiene
glicerina, aceite de aguacate y vitamina E para una hidratación
profunda y un efecto protector frente a la degeneración celular. Los
resultados son visibles incluso tras un aclarado. La piel luce
hidratada y claramente más suave y aterciopelada desde la primera
aplicación.

MODO DE EMPLEO
Aplicar a una distancia de 5-10 cm en todo el cuerpo y hacer penetrar mediante movimientos circulares.
A continuación aclarar las manos. Para obtener mejores resultados utilizar la espuma hidratante a diario.

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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