
- Producto profesional 
- Excelente depilación, baja irritación 
- Con aceite de almendras

F i c h a  t é c n i c a

Producto

Medidas

EAN13

EAN13

Medidas

Medidas

Caducidad y Lote

Configuración

Foto frontal

Foto frontal

Empaque primario Empaque secundario

Foto trasera

Foto lateral Foto inferior

Foto superior

Empaque primario

Empaque Secundario

Pallet

Etiquetado

Marca Origen Destino

Cera miel  cremosa 1000gr

Altura (cm)

Altura (cm)

Altura (cm)

Peso Neto

Ancho (cm)

Ancho (cm)

Ancho (cm)

Pieza

Largo (cm)

Profundo (cm)

Largo (cm)

Piezas por Caja

Cubicaje (cm3)

Cubicaje (m3)

Cubicaje (m3)

Cajas por cama

Peso bruto (kg)

Peso bruto (kg)

Camas por pallet

Cont. Neto(g)

Piezas

Piezas por pallet
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10
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6
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MX HISP

Ingredientes

Prueba de sensibilidad a ingredientes

Brea colofonía, Rosinato de Glicerilo, Ceteareth-20, Aceite Mineral, Aceite de Almendras, Propilenglicol, Bioxido de Titanio.

PRUEBA DE SENSIBILIDAD: Solo hazla la primera vez que apliques el producto. En la parte interna de la muñeca, aplica y retira una pequeña 
porción de Miel Depilatoria. Espera 30 minutos. Si aparece alguna reacción alérgica, suspende el uso de este producto.
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CAD MES/AÑO
LOTE ####

Precauciones

Instrucciones

No depiles sobre piel irritada, cortada o lacerada / No depiles más de 2 veces sobre el mismo lugar durante la misma sesión / Evita tomar el sol 
por al menos 8 horas después de tu depilación / Ten cuidado de no aplicar la cera cuando esté muy caliente / MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. 

EL RITUAL DE LA DEPILACIÓN: Redescubre tu piel más allá de la suavidad.   1.-Para fundir la Miel Depilatoria, colócala en nuestro fundi-
dor a máxima temperatura por 30 minutos y después ajusta la perilla a temperatura MEDIA. 2.-Limpia tu piel con nuestra Agua Micelar PRE 
depilatoria 3.- Aplica nuestro Talco Líquido y déjalo secar. 4.-     PRUEBA LA TEMPERATURA DE LA CERA ANTES DE DEPILARTE. 
para ello, pon un poco de cera en tu muñeca. Si la sientes muy caliente, baja un poco la temperatura del fundidor. Repite esta prueba hasta estar 
segura de que no te quemas. 5.-Aplica una capa delgada de Miel Depilatoria con la ayuda del aplicador esparciéndola por tu piel siguiendo la 
dirección del crecimiento del vello  6.- Aplica una banda de tela sobre la cera, asegurándote de que esté bien pegada.  7.- Con una mano, tensa la 
piel, mientras que con la otra jala la banda de tela en sentido contrario al crecimiento del vello para arrancarlo de raíz. Repite los pasos 3, 5, 6 y 
7 en todas las zonas que deseas depilar  8.- Para remover restos de cera y humectar tu piel, aplica nuestra Leche de Pepinos TIPS: La depila-
ción siempre es agresiva para la piel y es importante ayudarla a recuperarse. Para lograrlo te recomendamos aplicarte el Tónico Regenerador 
Post Depilatorio Cargolet ®, el cual está formulado para regenerar tu piel, hidratarla profundamente y tonificarla. Para una depilación más 
duradera, prueba nuestro retardador del crecimiento del vello Pil Retard ®.
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PRIMEPRIMERRA A CCAAMMAA SEGUNSEGUNDDA A CCAAMMAA

120 cm

100 cm
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

TathagataMXTathagataMX


