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Direcciones de uso Información de seguridad
MASTIX EXTRA
Mastix Extra 

Grimas Mastix Extra es un pegamento de piel fuertemente adhesivo y se usa
para pegar entre otras cosas bigotes, barbas y barbas de chivo de Crepé de
Lana, pelucas de tul, narices y juegos de látex y calotas. 

Método de trabajo
No utilizar cerca de los ojos. 

Usando el cepillo aplicador usted unta la piel donde algo debe ser pegado con
Mastix Extra. 

Cerrar bien el envase después del uso. 

Remover
Mastix Extra puede ser eliminado con Grimas Mastix Remover, luego limpiar, si
es necesario, con Cleansing Cream o Make-up Remover.  

MASTIX EXTRA
Mastix Extra

10 ml 100 ml

Envase: Color: transparente (tapa con pincel)
Contenido: 10 ml
Color: blanco (tapa con pincel)
Contenido: 100 ml

Aspecto: Líquido claro viscoso.
Ingredientes: Ver etiqueta y composición.
Toxicología: Valorado por la regulación de Cosméticos

(1223/2009/EC).
Contiene Isopropyl alcohol, conocido por ser tóxico y
perjudicial para los bebes no natos.

Uso inapropiado: Uso en una limitada área de la piel.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Bacteriología: Contiene menos de 50 CFUs/g de bacterias, levaduras y
mohos. Patógenos: no presentes.
Trabajar higiénicamente.

Dermatología: La limpieza frecuente puede deshidratar la piel.
Asear la piel después de uso.

Uso en niños: No apropiado para niños.
Alrededor de los
ojos:

No utilizar cerca de los ojos.

En las membranas
mucosas:

No lo use en las membranas mucosas.

Maquillaje en los
ojos:

Puede causar serios daños en los ojos. Aclarar con
abundante agua, quitar las lentillas y contactar con un
oftalmólogo.

Duración: Ver etiqueta y símbolos:
 = Plazo después de la apertura

 = fecha de duración mínima
Guardar: Cerrar correctamente el paquete. Guardar en lugar seco

y oscuro.
Isopropyl alcohol es inflamable. No usar cerca de una
llama abierta.

Más información:
www.grimas.nl Versión: 1005_12_sp
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Composición Declaración dermatológica

Declaración de seguridad

MASTIX EXTRA
Mastix Extra

INCI <%
Isopropyl alcohol 71
Butyl methacrylate 24
Ricinus communis oil 5

Primero se menciona el ingrediente que tiene la mayor presencia en el
producto.
Los ingredientes que están presentes en el producto menor que el 1% están
enumerados al azar ordenados al final de la lista. A partir de entonces, se
tratan pigmentos y colorantes, incluso si se utilizan en grandes cantidades.

< es menos que.

MASTIX EXTRA
Mastix Extra

En la declaración dermatológica uno puede leer lo siguiente:
Los productos están dermatológicamente testados por 24, 48 y 72 horas en 30
personas con piel saludable. No ha producido irritación.

Están evaluados en:
El perfil toxicológico de los ingredientes usados, teniendo en cuenta posibles
contaminantes presentes.
Interacción entre las diferentes materias primas.
Las cantidades de peso y volumen a las que el consumidor está expuesto.
Previsible uso inadecuado por el grupo de consumidores.
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