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Ficha técnica  

CREMAS HIDRATANTES 

 HIDRATANTE WORKSAFE 
MITZI 150 ml – 1L Características Formulación 

 
 

 Crema hidratante y reparadora para 
después del trabajo 
 Facilita la recuperación del manto ácido de 

la piel ante los posibles daños que los 
productos utilizados durante la jornada 
pudieran provocar. 
 Hipoalergénico 
 pH al 5%: 7 +/- 0,5 
 Producción y Distribución certificados bajo 

los estándares de las Normas ISO 
9001:2008 (Calidad) e ISO 14001:2004 
(Medioambiente). 
 Acorde a la Legislación Europea sobre 

productos cosméticos de higiene 
industrial. 

 Aqua 
 Cetearyl Alcohol 
 Paraffinum Liquidum 
 Glycerin 
 Glycol Stearate 
 Ceteareth-20 
 Lanolin Alcohol 
 Sodium Lauryl Sulfate 
 Parfum 
 Phenoxyethanol 
 Methylparaben 
 Ethylparaben 
 Butylparaben 
 Isobutylparaben 
 Propylparaben 

 CREMA ACONDICIONADORA PURE RESTORE 150 ml – 1L 

 

 

 Contiene ingredientes emolientes y 
acondicionadores que promueven las 
buenas condiciones de la piel 
 Sin perfume, reduciendo la posibilidad de 

reacción alérgica. 
 Fórmula no grasa: agradable sensación 

después de su uso 
 Repara de forma natural la piel dañada 
 Contiene propiedades anti-irritantes 

ayudando a prevenir la irritación ante 
sustancias moderadamente agresivas.  
 Ayuda a conservar la humedad natural de 

la piel. 
 Resultado del test Cronometer: nivel de 

humedad del 64% 1 hora después de la 
aplicación del producto.  
 Producción y Distribución certificados bajo 

los estándares de las Normas ISO 
9001:2008 (Calidad) e ISO 14001:2004 
(Medioambiente). 
 Cumple con la Directiva 76/768/EEC y el 

Reglamento CE 1223/2009 sobre 
Productos Cosméticos 
 Cumple con la norma AFNOR NF S 75-601. 

Aprobado como aplicación para proteger 
la piel contra sustancias moderadamente 
agresivas 

 Aqua 
 Acrylates Copolymer 
 Dicaprylyl Ether 
 Cetearyl Alcohol 
 Glycerin 
 Phenoxyethanol 
 Diazolidinyl Urea 
 Ceteareth-20 
 Oleth-12 
 Butyrospermum Parkii 

(Shea Butter) 
 Sodium Hydroxide 
 Titanium Dioxide 
 Allantoin 
 Tetrasodium 

Iminodisccinate 
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