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Configuración

Foto frontal

Empaque primario Empaque secundario

Foto trasera Foto inferior

Empaque primario

Empaque Secundario

Pallet

Etiquetado

Marca Origen Destino
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Cont. Neto(g)
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Peso neto (kg)

Piezas por pallet
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MX HISP

- Retarda el crecimiento del vello 
- Ingredientes naturales
- Inhibe la inflamación

Producto
Pili  Retard 60ml

Ingredientes

Propiedades

Precauciones

Instrucciones

Agua bidestilada, glicerina, propilparabeno, fragancia, extracto de larrea divaricata, lecitina, butinenglicol, colorante. 

Pil Retard Cargolet ® es un producto hecho a base de productos naturales diseñado para ayudar a retardar el crecimiento del vello después de 
la depilación. 

1.- Inflamable, no se utilice Pil Retad cerca del fuego, llamas, humo o cualquier fuente de calor. 2.- No se asolee el mismo día de la aplicación 
para evitar la aparición de manchas en la piel. 3.- Evite el contacto con los ojos, nariz o boca. 4.- En caso de contacto con los ojos, nariz o boca, 
enjuague con abundante agua y consulte a su médico. 5.- En caso de presentar irritación después de su aplicación suspenda el uso del producto. 
6.- Manténgase fuera del alcance de los niños. 

1.- Aplique Pil Retard Cargolet ® después de la depilación procurando que la zona se encuentre libre de restos de cera o miel depilatoria. 2.- De 
un ligero masaje con las yemas de sus dedos para promover una mejor absorción del producto. Para mayores resultados, aplique 2 veces al día 
durante 2 semanas después de la depilación. 
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CAD MES/AÑO
LOTE ####

Foto frontal Foto lateral Foto inferior

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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