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Medidas

Medidas
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Caducidad y Lote

Configuración

Foto frontal

Empaque primario

Empaque secundario

Foto lateral Foto superior

Empaque primario

Empaque Secundario

Pallet

Etiquetado

Marca Origen Destino

Altura (cm)

Altura (cm)
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Cont. Neto

Ancho (cm)
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Largo (cm)

Profundo (cm)

Largo (m)
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Cajas por cama

Peso bruto (g)

Peso bruto (kg)

Peso bruto (kg)

Camas por pallet

Cont. Neto

Piezas

Piezas por pallet

15.5

32

185

1 kit academia con Fundidor mini, 1 Leche de pepinos Cargolet ® 120ml, 
1 Talco líquido Cargolet ® 120ml, 1 Cera miel normal Cargolet ® 300gr, 1 
Paquete Bandas depilatorias Cargolet ® 15 piezas, 1 Garantía de fundidor.
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1 kit academia

6 kits

450 kits

MX HISP

- Suavidad absoluta
- Todo lo que necesitas

Producto
Kit Academia

Ingredientes

Incluye

Precauciones

Instrucciones

Leche de pepinos Cargolet ® : Agua bidestilada, Optiphem mit plus, RM-2051, Silicón 245, Aceite de almendras, Extracto de pepino, Fragancia Cut 
Grass.  Talco líquido Cargolet ® : Talco, Alcohol etílico destufado, mentol.  Cera Miel Normal Cargolet ®: Colofonía, Alcohol Cetoestearilico etoxilado, 
aceite mineral, Trietanolamina. Bandas depilatorias Cargolet ®15 piezas: Tela de pellón 100% non tejida semidireccional

1 kit academia con Fundidor mini, 1 Leche de pepinos Cargolet ® 120ml, 1 Talco líquido Cargolet ® 120ml, 1 Cera miel normal Cargolet ® 300gr, 
1 Paquete Bandas depilatorias Cargolet ® 15 piezas, 1 Garantía de fundidor.

1.- No aplicar sobre piel irritada o quemada. 2.- No se utilice cerca del fuego, llamas, humo o cualquier fuente de calor. 3.- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

1.- Abra su kit Academia Cargolet ® 2.- Extraiga el fundidor mini Cargolet®  y conectelo a una corriente de 100V. 3.- Gire la perilla de encendido 
a la derecha hasta la mitad de su intensidad y posiciona la lata de Cera Miel Normal Cargolet ® incluida en su kit para que se empiece a fundir. 
4.- Prepare su zona de depilación de acuerdo a las instrucciones por zona contenidas en su intructivo de las bandas de Pellón Cargolet ® al 
reverso de la etiqueta. 5.- Aplique Talco Líquido Cargolet® en la zona a depilar y permita que se evapore para dejar el talco en su piel. 6.- Realice 
una prueba de temperatura de la Cera Miel Normal calentada previamente en su fundidor mini sobre un pequeño espacio de su piel. Use su Cera 
Miel normal en una zona más amplia hasta que la temperatura de la misma sea de su agrado y soportable sin quemar su piel. 7.- Aplique la cera 
miel normal Cargolet® en en sentido del crecimiento del vello de la zona a depilar. 8: Aplique con presión una banda depilatoria Cargolet ® sobre 
la Miel depilatoria previamente aplicada y jale en sentido contrario al crecimiento del vello decididamente. 9: Repita el paso 6, 7 y 8 sobre todas 
las zonas en las que desea depilar su vello 10: Aplique Leche de pepinos Cargolet ® con un algodón en todas las zonas donde depilo previamente 
para remover cualquier resto de Miel y cerrar los poros. 11.- Aplique Pil Retard sobre toda la zona depilada para inhibir el crecimiento del vello. 
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Datos del fabricante
Fabricado con amor por: Tathagata SAPI de CV. Toneles 1473 Col. Alamo industrial, Tlaquepaque, 45560, Jalisco, México. www.tathagata.mx 
Contacto: : rp@cargolet.mx
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