BRONZE TAN
GUANTE AUTOBRONCEADOR

Ingredientes

Water, Dihidroxyacetone, Propyleneglycol, Dimethyl Isosorbide, Glycolic Acid
(and) Lactic Acid (and) Acid Malic (and) Tartaric Acid, Glycerin, PEG-40,
Hydrogenated Castor Oil, Ethylhexylglycerin (and) Methylisothiazolinone (and)
Water, Citric Acid, Fragance.
Composición del guante: 100% algodón.

Descripción

El guante autobronceador BRONZE TAN fue diseñado para dar una apariencia
bronceada a la piel sin necesidad de exposición solar u otras fuentes de
radiación ultravioleta, al mismo tiempo que humecta, suaviza y mejora
elasticidad de la piel.
Es una formula libre de parabenos y alcohol.

Modo de empleo

Precauciones

1. Limpia y exfolia tu piel.
2. Antes de comenzar la aplicación del producto es recomendable cubrir
ligeramente con crema humectante tobillos, pies, rodillas y codos; esto es
para evitar sobre-pigmentación de estas zonas.
3. Coloca el guante en tu mano y aplica uniformemente con movimientos
ascendentes.
4. Permite la absorción completa antes de vestirte.
5. Lava tus manos después de la aplicación.
6. Puedes aplicar otro guante 24 h después si deseas un bronceado más
intenso.
7. Posteriormente aplícalo 1 vez por semana para mantener el bronceado.
Si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula
suspenda su uso. No se aplique en caso de lesiones o alteraciones
dermatológicas de la piel. Su uso en niños y en mujeres embarazadas no ha
sido evaluado, por lo que no se recomienda su uso en este segmento de la
población. No se ha comprobado la efectividad y seguridad de este producto en
cara. Evítese el contacto directo con los ojos.
Las reacciones adversas más comunes se limitan a dermatitis alérgicas y
dermatitis por contacto en el la piel. Puede producir reacciones de
hipersensibilidad, prurito, ardor e inflamación local. Excepto por los efectos
dermatológicos, los cuales son los más comunes, no han existido otros efectos
que fuesen potencializados por la fórmula del guante autobronceador Bronze
Tan.
Si presenta algún efecto adverso inmediatamente o posterior al uso de este
producto suspenda su aplicación y consulte a un médico. Si tiene los ojos
lastimados, irritados o infectados, no utilice éste ni otro producto cosmético y
consulte a un médico.
Si se ingiere se recomienda no inducir el vómito, tomar agua abundantemente
y acudir al médico.
La aplicación en exceso o inadecuada del producto puede causar irritación a los
ojos, en caso de contacto accidental, lávese con abundante agua fría. Si
persisten las molestias consulte al médico.

BRONZE TAN
GUANTE AUTOBRONCEADOR

Almacenamiento

Consérvese a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la
luz solar directa.
Cerrar bien el empaque después de usarlo. Desechar el guante en el cesto de
basura. Si la piel está irritada no utilizar ni éste ni otro producto cosmético. Una
vez abierto utilizar dentro de los primeros seis meses.

Leyendas de
protección

Producto para uso cosmético
No ingerir
No se deje al alcance de los niños
No se administre durante el embarazo o lactancia
Evitar el contacto directo con los ojos
Si usted desea aplicar este producto en cara debe realizar la siguiente prueba
de sensibilidad: un día antes de su uso, aplique detrás de la oreja una cantidad
suficiente para cubrir al menos 1 cm2 de superficie. Espere 24 horas, observe si
ocurre algún cambio como irritación, salpullido, ardor o enrojecimiento en la
zona de prueba, de ser así no utilice el producto y consulte al médico.”
Este producto no contiene filtros solares y no te protege contra quemaduras
debido al sol. La exposición frecuente de tu piel al bronceado sin protección
puede incrementar el riesgo de envejecimiento prematuro, cáncer de piel y
otros efectos dañinos, aun cuando no te quemes.
Este producto contiene alfa hidroxiácidos (AHA) que puede incrementar la
sensibilidad de tu piel al sol y el riesgo de quemadura solar.
Utiliza un bloqueador solar, ropa que te brinde protección y limita la exposición
al sol mientras utilizas este producto y una semana después de haberlo
utilizado.

