
                                                                                                                                                           4-ID-05  Rev. 1                                                                    
     TRA: Mientras no cambie de revisión 
  TRAM: 1 año. 

 

 ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, 

MÉXICO. TEL: 01 (33) 3666 3300            ultraklin.com.mx           

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Gel Cabello Linaza 

CÓDIGO: 0695 

FECHA DE EDICIÓN: FEBRERO 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos 

 

DESCRIPCIÓN: 

Gel para cabello con extracto de linaza, fue desarrollado especialmente para dar 

una gran fijación y brillo al cabello, su fórmula brinda cuerpo y volumen. Su uso 

frecuente no daña el cabello. 

 

USOS: 

Permite peinar, moldear y fijar el cabello de diferentes formas. Se puede utilizar en 

cualquier tipo de cabello. 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Gel Translúcido 

Olor: Herbal 

Color: Café Caramelo 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%: 6.0- 7.5 

HOJA TÉCNICA 

Gel Cabello Linaza 
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Viscosidad: 42000- 99000 

Inflamabilidad: No Inflamable 

Solubilidad en agua: Soluble 100% 

 

ESTABILIDAD: 

Estable bajo condiciones adecuadas de uso y almacenaje. A una temperatura 

ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión.  

 

VENTAJAS: 

 Fácil aplicación. 

 Mantiene el cabello controlado y peinado durante horas. 

 Se remueve fácilmente del cabello. 

 Da un acabado brillante.  

 

MODO DE USO: 

1. Colocar una pequeña cantidad de “Gel Cabello Linaza”  sobre la palma de 

la mano, posteriormente utilice ambas manos para dispersarlo sobre el 

cabello. 

 

2. Distribuya sobre el cabello, modele y peine.  

 

Para un aspecto húmedo y suave aplique el gel en el cabello mojado. 

Para lograr un aspecto firme, o lograr la fijación de los cabellos más rebeldes, 

puede usar el gel en el cabello seco. 

La cantidad de gel a utilizar varía, según el estilo a crear, la cantidad y tipo de 

cabello a estilizar. 
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MANEJO Y ALMACENAJE: 

Almacene el producto en un lugar fresco, limpio y seco. Mantener completamente 

cerrado cuando no se esté utilizando para evitar contaminación externa. Evite 

exponerlo directamente a los rayos UV. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Envite el contacto con los ojos, si esto sucede, lave con abundante agua durante 

unos minutos, si persisten las molestias consulte a su médico. 

En caso de que ingestión accidental, ingiera de 1 a 2 vasos de agua y consulte a 

su médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 

 


