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10010 - Crema de Caracol, Pote 50 ml.      

                                    
Ficha Técnica 

Características: 
Emulsión de agua aceite de alta viscosidad. Color blanco grisáceo. Suave y liviana al 
tacto, de aspecto homogéneo, sin sabor y con aroma característico. 
 
Modo de uso: 
Aplicar la zona deseada del cuerpo en la mañana y en la noche, frotándose 
suavemente hasta absorber completamente. 
 
Aplicaciones: Manchas de la piel, cicatrices, quemaduras, estrías, acné, soriasis, 
rosácea, arrugas en la piel. 
 
Presentaciones:  
Envase de vidrio de 50grs, sello y estuche impreso 
 
Ingredientes: 
Pure snail secretion filtrate, agua, paraffinum liquidum, glycerin, glyceril stearate, 
cetearyl alcohol, ceterareth-20, isopropyl palmitate, dicaprylyl carbonate, diazolidinyl 
urea, propylparaben, methylparaben, tocopheryl acetate, allantoin, triethanolamine, 
parfum, acrylates copolymer. 
 
Datos de Control de Calidad: 
pH: entre 6,5 – 7,5. 
Color: de acuerdo a especificación. 
Olor: de acuerdo a especificación. 
Viscosidad: 15.000 – 20.000 cps.  
 
Almacenamiento y estabilidad:  
En envase original, a temperatura ambiente. 
El producto se puede conservar por 18 meses. 
 
Precauciones: 
No exponer a fuentes de calor. Descontinuar su uso si aparecen síntomas de irritación. 
Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto enjuague con abundante agua. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
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1011-1012-1013 -  
 Shampoo de baba caracol  
Botella 250ml.      

                            
Ficha Técnica Shampoo 

Características: 
Liquido fluido de color, suave al tacto, de aspecto homogéneo, Neutro no tiene sabor y 
presenta un olor característico, Ortiga color verdoso y olor característico, ortiga, Frutal  
perlado, suave al tacto, aroma Orange mango 
 
Modo de uso: 
Humedezca el cabello con abundante agua, agregar el producto, masajear el cabello 
por 3 a 4 minutos aproximadamente y enjuagar con abundante agua. Ideal para evitar 
la caída del cabello revitavilizar las puntas y controlar la soriasis, eliminar la caspa 
  
Presentaciones:   
Envase PET  de 250 ml 
Bidón Plástico 5 kg 
Ingredientes: 
Extracto snail secretion filtrate (10%), Agua Desmineralizada, Laurel Eter Sulfato de 
Sodio, Betaina, Dietanolamina de Coco, Cloruro de Sodio, Metilparabeno, 
Propilparabeno, Ácido Cítrico, Perfume. 
Datos de Control de Calidad: 
pH: entre 5.0 – 6.9  
Color: de acuerdo a la presentación. 
Olor: de acuerdo a la presentación. 
Viscosidad: 7.000 cps – 27.500 cps  
Almacenamiento y estabilidad:  
En los envases originales y a temperatura entre 20 a 30 ºC. 
El producto se puede conservar por 1 año. 
 
Precauciones: 
Descontinuar su uso si aparecen síntomas de irritación. Evite el contacto con los ojos, 
en caso de contacto enjuague con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños.  
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10014 - Acondicionador 
de Caracol Botella 250ml. 
 
 

Ficha Técnica  Acondicionador      

Características: 

Crema fluida de color, suave al tacto, de aspecto homogéneo, no tiene sabor y 
presenta un olor característico almendra. 
 
Modo de uso: 
Después de lavado el pelo utilizar el acondicionador y masajear el cabello por 
aproximadamente 3 a 4 minutos, luego enjuagar con abundante agua, ayuda a cortar 
la caída del cabello. 
 
Presentaciones:  
Envase de Pet de 250 ml, 
Bidón Plástico de  5 kg. 
Ingredientes: 
Extracto snail secretion filtrate (10%), Agua Desmineralizada, Cloruro Cetil Trimetil 
Amonio, Alcohol Cetilico, Alcohol Cetoestearilico, Vaselina Liquida, Dimeticona,  
Metilparabeno, Propilparabeno, Ácido Cítrico y Perfume 
Datos de Control de Calidad: 
pH: entre 5.0 – 6.9  
Color: de acuerdo a presentación. 
Olor: de acuerdo a presentación. 
Viscosidad: 10.000 cps – 28.500 cps  
Almacenamiento y estabilidad:  
En los envases originales y a temperatura entre 20 a 30 ºC. 
El producto se puede conservar por 1 año. 
 
Precauciones: 
Descontinuar su uso si aparecen síntomas de irritación .Evite el contacto con los ojos, 
en caso de contacto enjuague con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños.  
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10019–10020–10021  -  keratine 
POTE PLASTICO 500grs. 

 

Ficha Técnica  Keratine     

Características: 

Crema fluida de color, suave al tacto, de aspecto homogéneo, no tiene sabor y 
presenta un olor característico, almendra, frambuesa o chocolate 
 
Modo de uso: 
Después de lavado con el pelo húmedo, aplicar masajeando el cabello de arriba hacia 
abajo y dejar actuar de 3 a 4 minutos  aproximadamente, luego enjuagar con 
abundante agua, ayuda al alisado, eliminar el frizz u revitabilizxar el cabello. 
 
Presentaciones:  
Envase de Pet de 500 ml, 
 
Ingredientes: 
Extracto snail secretion filtrate (10%), Agua Desmineralizada, Ceatrimunium, Chioride, 
Cetyl Alcohol, parafinium,dimeticone, proteinhidrolizate, essence,  Methylparabene, 
Propylparabene, Perfum. 
 
Almacenamiento y estabilidad:  
En los envases originales y a temperatura entre 20 a 30 ºC. 
El producto se puede conservar por 1 año. 
 
Precauciones: 
Descontinuar su uso si aparecen síntomas de irritación .Evite el contacto con los ojos, 
en caso de contacto enjuague con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños.  
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10016 - Jabón de Caracol Peso 100 grs. 
 

Ficha Técnica Jabón en barra 

Características: 
Barra de color blanco estampado con 
caracol, suave al tacto, de aspecto 
homogéneo, no tiene sabor y de olor 
suave, ideal para acné, soriasis y manchas 
de la piel 

 
Modo de uso: 
Aplicar durante el baño y dejar actuar durante algunos segundos, enjuagar con 
abundante agua. 
Presentaciones: 
Barra sólida redondo,  sellado en microfilm con sello corporativo, barra 100 grs. 
Ingredientes: 
Extracto snail secretion filtrate (3%), Palmato de sodio, agua, perfume, glicerina, 
cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta tetrasodico, BHT, disulfonato disodico, aceite 
etidronico, aceite de coco y palma. 
Datos de Control de Calidad: 
pH: entre 5.0 – 7.0 
Color: de acuerdo a presentación. 
Olor: de acuerdo a presentación. 
Almacenamiento y estabilidad: 
En los envases originales y a temperatura ambiente y en lugar seco. 
El producto se puede conservar por 18 meses. 
 
Precauciones: 
Descontinuar su uso si aparecen síntomas de irritación, evite el contacto con los ojos, 
en caso de contacto enjuague con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Caracoles a la Obra - www.caracolesalaobra.com - +56 (9) 9185 8888  8 
 

10015 -  Jabón de caracol Liquido  
 Peso 250 grs.  
 

Ficha Técnica Jabón Líquido  

Características: 
Líquido fluido de color azul característico, 
suave al tacto, de aspecto homogéneo. No 
tiene sabor y presenta un olor característico 
de algas marinas 
 
Modo de uso: 
Humedecer las manos y aplicar la cantidad 
de jabón necesario, restregar hasta eliminar la suciedad ideal para soriasis, rosácea, 
acné y manchas 
 
Presentaciones:  
Envase de plástico de 360 ml,  
Ingredientes: 
Extracto snail secretion filtrate (15%), Agua Desmineralizada, Laurel Eter Sulfato de 
Sodio, Betaina, Glicerina,  Metilparabeno, Perfume. 
Datos de Control de Calidad: 
pH: entre 5.0 – 6.9  
Color: de acuerdo a la presentación 
Olor: de acuerdo a la presentación. 
Viscosidad: 7.000 cps – 27.500 cps  
Almacenamiento y estabilidad:  
En los envases originales y a temperatura entre 20 a 30 ºC. 
El producto se puede conservar por 18 meses. 
 
Precauciones: 
Descontinuar su uso si aparecen síntomas de irritación. Evite el contacto con los ojos, 
en caso de contacto enjuague con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños.  
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10017 - CONTORNOS DE OJOS 
Rollon acrílico 5 ml 

 
Envase acrílico con rollon plástico, contiene crema de 
caracol, una forma fácil de masajear y ayudar a las ojeras. 

 
 

 
10050 -Atomizador Spray, 
Baba pura  
Pet 20 ml neto  

 
 
 
 

Spray de baba de caracol pura, para aplicar directamente en 
la zona de recuperar o reparar  
 

 
 

10051    Baba pura de caracol 
Frasco 1 litro 
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10030 -       Caracoles vivos para consumo  
                    malla desde 1 Kilo  
 

                             
 
10030–10031 Caracol precocido congelado  
     Bandeja al vacío sin concha desde 500 grs.   
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Conservas Gourmet Caracoles  
 
10040 – 10041  Carne sin concha 
Frasco 210 cc  Merken - Oregano  
 

 
 
 
 



 

 

Caracoles a la Obra - www.caracolesalaobra.com - +56 (9) 9185 8888  12 
 

 

 
 
 

VALORES +IVA 
DESCUENTOS POR MAYOR 

 
 
 

Contáctenos en: 
www.caracolesalaobra.com 

contacto@caracolesalaobra.com 
+56-9-9185 8888 
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