
HIG IENE CORPORAL
COCODERM JABÓN CREMA DERMOPROTECTOR

Formula: aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, disodium cocoamphodiacetate, cocamide dea, glycerin, polyquater-
nium - 22, styrene - acrylatyes copolymer, sodium lauryl sulfate, sodium chloride, potassium sorbate, sodium benzoate, parfum, citric 
acid, propylene glycol, benzyl alcohol, magnesium nitrate, methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone

Con derivados de ácidos grasos de Coco y glicerina 
que confieren al producto la suavidad y protección 
adecuadas para la higiene diaria.

Sus propiedades emolientes evitan la deshidratación 
y restauran el manto hidrolipídico natural.

También está indicado como champú de frecuencia 
con efecto acondicionador que facilita el peinado 
dando al cabello un aspecto saludable.

MODO DE EMPLEO

Como gel de ducha: aplicar mediante esponja o directamente sobre la piel humeda en la ducha permitiendo que aparezca una 
cremosa espuma que limpiará la dermis. Aclarar con agua abundante.

Como champú: Aplicar sobre el cabello húmedo, efectuar un suave masaje, dejar actuar durante un par de minutos y aclarar con 
agua abundante. Repetir si es necesario.

Botella 250ml o 750ml

El aceite de coco tiene propiedades antibióticas y antimi-
crobianas que pueden ayudar a prevenir y combatir 
infecciones en la piel.

Contiene ácidos grasos de cadena media, los cuales 
ayudan a restablecer el pH de la piel.

Varios estudios han determinado que el aceite de coco 
contiene ácido láurico, el cual ayudaría a proteger la piel, 
proporcionándole suavidad y reestructuración celular.

Este producto es de rápida absorción, de modo que pene-
tra fácilmente en la piel y humecta todas las capas dérmi-
cas. Se utiliza como un humectante natural, el cual ayuda 
a preservar el colágeno y la elastina para conservar la 
juventud por más tiempo y prevenir las arrugas.

Es un aceite ideal para las personas con piel sensible, ya 
que sus propiedades ayudan a prevenir la piel irritada e 
inflamada.

El uso de aceite de coco en la piel ayuda a protegerla de 
los daños ocasionados por los radicales libres, mantenién-
dola joven, saludable y libre de imperfecciones.

Brillo en el cabello: hidrata el cabello, estimulando la 
producción de sebo, lo que brinda el brillo a nuestro cabe-
llo.

PROPIEDADES COSMÉTICAS DE LA GLICERINA

Capacidad humectante: atrae el agua haciendo que la 
dermis la retenga y se mantenga siempre hidratada y 
perfectamente nutrida.

Debido a su poderosa acción humectante y a sus propie-
dades antibacterianas, la glicerina se ha convertido 
también en un producto muy apreciado para el tratamien-
to de dermatitis o eccema.

Antienvejecimiento: al retener el agua en la dermis, hace 
que esta no se vea tan afectada por los efectos del paso 
del tiempo y los agentes externos que pueden contami-
narla a diario.
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