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1- Identificación del producto. 
 
Nombre del Producto :  FINAL FORME – STYLING – WAX-GEL MINT 

 
Identificación de la empresa : LUNEL COSMETICS, S.L. 
    C/ Rublo , nº 65, buzón 20126 

Polig. Atalayas 
    03114 Alicante 
    Laboratorio :1373-FC 
    Telf: (34) 96 566 15 14 
 
2- Composición del Producto: 
 
Aqua, VP/VA Copolymer, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Parfum, Styrene/Acrylates Copolymer, Tetrasodium EDTA, Cyclohexene, 
2-Aminobutanol, Limonene, Sodium Lauryl Sulfate. 
 

3- Modo de empleo. 
 
Dosifica el gel en la yema de los dedos, aplica sobre el cabello y estructura con los dedos 
dándole el estilo deseado. Deja secar al aire, o acelera el proceso aplicando un poco de 
calor con secador cuando la longitud del cabello supere los 4cm. 
 
4- Capacidad de envases. 
 
250ml 
 
5- Especificaciones Técnicas y descripción del producto 

 
Olor: Perfume MENTA 
Color: Blanco . 
Forma física de presentación:   Gel viscoso. 
Forma físico-química: Solución. 
PH :  5.00 – 6.00 
Producto para la fijación media del cabello. Se aplica sobre el cabello húmedo o seco y no 
se aclara. 
 
6- Duración del producto. PAO. 
 
12 meses 
 
7- Identificación del peligro. 
 
NO SE CONOCEN PELIGROS EN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. 
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8- Primeros auxilios. 
 
- En caso de accidente o malestar acúdase al médico. 
- No administrar nunca nada por vía oral a personas inconscientes. 
- Ojos: en caso de contacto con los ojos lávense inmediatamente con agua abundante (15 
minutos). No aplicar agentes neutralizantes. Acudir al oftalmólogo si hay molestias. 
- Ingestión: No dar de beber a personas inconscientes. No provocar el vómito. Enjuagar la 
boca con agua abundante. 
 
9- Medidas de lucha contra incendio. 
 
Medios de extinción : espumas resistentes a alcoholes, dióxido de carbono, polvo químico 
y agua. 

 No usar herramientas que produzcan chispas. 

 Desconectar todos los equipos eléctricos. 

 Usar equipo de protección personal con sistema de respiración autónoma. 

 Permanecer del lado que sopla el viento. 
 
10-  Manipulación y almacenamiento. 
 

 No fumar 

 Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 40ºC. 
 
11- Calidad Microbiológica. 
 
Microorganismos aerobios mesófilos < 100u.f.c. 
Recuento de levaduras y hongos < 10u.f.c. 
 
12- Toxicidad 
 
Irritación de los ojos por contacto. 
La ingestión puede causar vómitos . 
 
13- Información ecológica. 
 
No permitir que el producto pase a desagües, alcantarillado o cursos de agua. 
 
14- Eliminación del residuo. 
 
Eliminar según las disposiciones locales y nacionales. 
No verter en desagües. 
No perforar ni quemar los envases , depositarlos en contenedores adecuados para ser 
retirados por empresa subcontratada de retirada, los envases contiene el símbolo de la 
empresa subcontratada (ECOEMBES). 


