Ficha técnica:
Arcilla Negra Australiana
INCI: Magnetite
CAS Number: 1317-61-9
Nombres comunes: arcilla negra, magnetita, magnetite
Aspecto: Polvo fino, sedoso, negro
Olor: Caracteristico
Solubilidad: No soluble, uso en suspensión
La arcilla negra australiana está cargada con minerales naturales ricos en
nutrientes que ayudan a devolver el encanto a la piel. Contiene minerales
como el potasio, calcio, magnesio y cobre. Es útil para casi todo tipo de pieles.
Se da energía, refresca, elimina las toxinas de la piel que hace que la piel se
vea más suave y saludable. Esto ayuda a eliminar impurezas de todo tipo de
pieles.
La arcilla negra negra posee hierro y oxígeno, por lo que es muy popular para
su uso en cremas, polvos, barras de labios, y mascarillas.
No es tóxico y contiene desintoxicantes y acondicionamiento reconstituyentes
que son particularmente buenos para nutrir la piel.
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Un mineral no tóxico con agentes de limpieza y acondicionamiento para uso
en productos capilares para el cabello oscuro. Tener partículas más grandes,
se utiliza en envolturas del balneario.

Preparaciones para el cuidado de la piel y el cabello:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascarillas faciales, corporales y capilares
Champú sólido (para cabellos oscuros)
Champús líquidos (para cabellos oscuros)
Mascarillas capilares (para cabellos oscuros)
Preparaciones emulsionantes para cuerpo y manos.
Jabones
Acondicionadores de cabello
Productos de maquillaje

Aspecto: Polvo
Color: Negro
Olor: Inodoro
PH: Aproximadamente 5
Punto de inflamabilidad:Punto de fusión:Punto de ebullición: Temperatura de descomposición:: Importante Manifestación endotérmica
entre 120 ° C y 160 ° C

Condiciones de almacenaje
Temperatura almacenada <30 ° C en recipientes cerrados y protegido de la luz
directa del sol.
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