
REMOVEDOR DE MAQUILLAJE 
AMINO HUMECTANTE



Removedor de Maquillaje Amino Humectante.

Beneficios: Renueva tu  rutina de limpieza facial comenzando con un producto multifuncional 
que remueve el maquillaje, retira impurezas, además de humectar e hidratar la piel. Es un 
líquido micelar que retira todo tipo de impurezas dejando la piel suave, humectada, hidratada, 
fresca, suave y ligera. Elaborado con tensoactivos suaves y de baja irritabilidad, enriquecida 
con activos como: Prodew® 600, Ajidew® NL 50, No se enjuaga. Puede ser usado para piel
sensible.

Ingredientes principales:

1. Prodew® 600. Ajinomoto. Cocktail de aminoácidos. Humectación profunda. Su
composición de aminoácidos es casi la misma que la composición de aminoácidos en NMF.

2. Ajidew® NL 50. Ajinomoto. Basado en aminoácidos naturales (Sodium PCA) que existen en 
nuestro cuerpo. Poderoso humectante. Previene la pérdida del contenido de PCA como de la
humedad de la piel.

3. Deterol L3S 40%. Enfoque Químico. Tensoactivo aniónico y baja irritabilidad.

Fórmula:

Material
Agua
Deterol L3S 40%

Prodew® 600

Ajidew® NL 50

Decil Glucósido

Conservador

INCI
Water
Disodium Lauryl Sulfosuccinate

Sodium PCA (and) Water

Decyl Glucoside

Conservador baja irritabilidad ocular

%
c.s.p 100

7.0

2.0

1.0

1.0

0.1 - 0.5%

Betaine (and) Sodium PCA (and) Sodium Lactate 
(and) PCA (and) Serine (and) Alanine (and) Glycine 
(and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl (and) Threoni-
ne (and) Arginine (and) Proline (and) Water

Características

Apariencia
Líquido transparente

pH
5.0 - 6.0

Color
Incoloro

Olor
Característico



Removedor de Maquillaje Amino Humectante.

Instrucciones de uso: Poner unas gotas de desmaquillante sobre un algodón humedecido y 
deslizarlo suavemente sobre el párpado o pestañas, labios y rostro en general. Repetir hasta 
retirar totalmente el maquillaje.

Precauciones: Evite que el producto tenga contacto interno con los ojos. Pruebe el producto 
en la zona del antebrazo para verificar posibles irritaciones que pudieran presentarse. En
caso de irritación o reacción suspenda su uso.

Manejo y almacenamiento: Manténgase en lugares frescos. Evite manipulación directa del 
producto para evitar contaminaciones. Manténgase en su envase original. Mantenga lejos 
de fuentes de calor y sol.


