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TÓNICO FACIAL 
HIDRATANTE 
 
 
 
FORMATO 125 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES 
 
  Este Tónico Facial Hidratante esta diseñado para refrescar, 
tonificar e hidratar la piel del rostro y cuello. Contiene extracto 
fluido de rosas, aloe vera, Panthenol y glicerina, todos ellos 
indicados para hidratar y proteger la piel. 
 
 
. 
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PRESENTACIÓN 
 

Envasado en botella de 125 ml de material PET 
transparente, con una boca 24/410 a la que se le aplica una 
bomba pulverizadora. Se presente con caja unitaria. 

 
 
CARACTERÍSTICAS  
FÍSICO - QUÍMICAS - SENSORIALES 
 

• Solución acuosa. 
• Color ligeramente rosa. 
• Olor característico a rosas. 
• Tacto suave y evanescente. 
• -pH final 6,5 +/- 0,5 
• Producto tonificante, produce una sensación de frescura. 

 
 
INCI 
 
Aqua, Glycerin*, Aloe barbadensis leaf juice*, Alcohol, Panthenol, 
Sodium benzoate, Diazolidinyl urea, Disodium EDTA, Potassium 
sorbate, Triethanolamine, Rosa centifolia flower extract*, 
Phenoxyethanol, Citric acid, Ethylhexylglycerin, Ascorbic acid, 
Sodium sulfite, CI 16255. 
*Ingredientes naturales de origen vegetal. 
 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 

• Perfumada con aromas exentos de alérgenos. 
• Libre de Parabenes. 
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PÚBLICO OBJETIVO 
 

• Dirigida a todo tipo de edades. 
• Apto para todo tipo de pieles 
• Indistintamente del sexo. 

 
 
DOSIS RECOMENDADA 
 

Aplicar el producto con ligeros toques por todo el rostro 
hasta su total absorción, tras haber realizado el desmaquillado 
facial con la leche limpiadora. 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
 

• Extracto fluido de rosas 
 
 De los pétalos de la rosa se extrae este producto que tiene 
unas propiedades beneficiosas en cosmética. Tiene una acción 
antiséptica, produciendo efectos antibacterianos, cicatrizantes, 
tonificantes y refrescantes. 
 
 

• Jugo de Aloe 
 

Este principio activo es un importante regenerador celular, 
cicatrizante, tonificador y de alta penetración en la piel, 
penetrando en las tres capas de la piel: epidermis, dermis e 
hipodermis. Al mismo tiempo la acción de los nutrientes naturales, 
los minerales, las vitaminas, los aminoácidos y los enzimas, 
estimulan la reproducción de nuevas células. 
 

El proceso de obtención del jugo de aloe de la planta es 
crucial para que mantenga los efectos beneficiosos de la misma. 
Este jugo de aloe se obtiene de la planta mediante procesos 
físicos, no químicos. Los componentes responsables de las  
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propiedades del jugo del aloe son los polisacáridos de peso 
molecular medio (entre 50.000-100.000). 
El jugo de aloe utilizado cumple los estándares establecidos por la 
ISAC que garantiza el contenido de estos polisacáridos. 
 

• D-panthenol 
 

Pertenece al grupo de las vitaminas B. En la piel es 
convertido a ácido pantenóico, el cual es parte de cada célula y es 
esencial para el metabolismo celular. Ayuda a que el cuerpo 
utilice otras vitaminas y mejora la resistencia del cuerpo al estrés. 
Las cremas que contienen Panthenol proveen calma y ayudan a 
mejorar la piel frente a daños. El Panthenol ayuda a acelerar la 
keratización de la dermis y aumenta el nivel de humedad en la 
piel dejando la piel suave y elástica. Esto es muy importante 
cuando la piel resurge después de tratamientos exfoliantes o de 
láser. También mejora la regeneración celular y tiene propiedades 
anti-inflamatorias. Las cremas para uñas y manos con Panthenol 
ayudan a fortalecerlas y nutrirlas. 
 
 
 


