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Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del 
documento:

2018-11-22

Imagen del producto:

Clave del producto: 9302
Número de código de barras del 
producto:

7501600193022

Denominación del producto: TINTE HERBAL DE HENNA PARA EL CABELLO
Marca: NATURAHENNA ®
Fabricante: GREENHARVEST, SA DE CV
Categoría del producto: BELLEZA DEL CABELLO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 75 grs.
Unidad de medida: 2,64 oz.
Estado físico: Tinte natural
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: USO TOPICO

Instrucciones para su uso 
consumo:

MEZCLAR CON AGUA HIRVIENDO.

Instrucciones para su 
preparación:

SELECCIONA EL CABELLO DESDE EL FRENTE HASTA ATRAS, EMPEZAR 
EN EL CUERO CABELLUDO UNTANDO CON UNA

Precauciones:
EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. SI ESTO LLEGARA A OCURRIR 
ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA.

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 50404100
Unidad de medida SAT: CTG



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BOLSA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 16 CM Alto: 9 CM
Ancho: 10 CM Ancho: 3.4 CM
Largo: 10 CM Largo: 8 CM
Peso: 0.005 G Peso: 0.008 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: NATURAL
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: NO APLICA
Otros componentes: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.094 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 112 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 22 CM
Ancho: 30.5 CM
Largo: 59.5 CM
Peso: 0.975 G
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 11.500 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

HENNA ROJIZA (Lawsonia inermis L.)

Información de los principales ingredientes:
La canicie, como se denomina a la aparición de canas, es por lo general una consecuencia directa del 
envejecimiento. Las canas son pelos que carecen de melanina, que es el pigmento que da color tanto al cabello, 
como la piel, el iris del ojo y el vello corporal.

De hecho, el color del pelo está determinado por la cantidad de melanina que se acumula en él: cuanta más 
melanina, más oscuro es.

No obstante, hay diferentes tipos de canicie: Canicie fisiológica: es la que se relaciona con el proceso de 
envejecimiento. Las canas aparecen primero en las sienes y luego se extienden al resto de la cabeza. Canicie 
prematura: suele aparecer antes de cumplir los 20 años e incluso en la infancia.

Otro tipo de canicie es la poliosis: se caracteriza por la aparición de canas en zonas muy localizadas formando una 
mancha blanca, ya sea en la cabeza, las cejas o las pestañas. Canicie anular: las canas aparecen de forma aislada 
y dispersa por toda la cabeza, aunque también pueden formarse mechones de pelo blanco.

Aunque lo normal es que la formación de canas sea una consecuencia del envejecimiento, existen diferentes 
factores que pueden anticipar su aparición: Factores genéticos (hereditarios).

En concreto, el mecanismo de pigmentación del pelo se empieza a deteriorar entre los 30 y 40 años reflejándose 
en la aparición de canas. Esto se trata de uno de los síntomas más comunes de envejecimiento y es consecuencia 
de un proceso biológico en el que participan genes, proteínas y enzimas. Por ello, el cabello sigue creciendo, pero 
sin pigmento, o sea, sin color.

Es frecuente en la poliosis; situaciones de estrés continuado; una alimentación deficitaria en determinados 
nutrientes; ciertas enfermedades, como el hipotiroidismo, el vitíligo, el déficit de vitamina B12 (anemia perniciosa), 
etc.; el tabaquismo y abuso del secador, planchas para el pelo, tintes y otros productos químicos que puedan dañar 
el pelo y el cuero cabelludo.

Además, someter a nuestro cuerpo a un estrés contínuo puede afectar al funcionamiento de nuestro metabolismo: 
Las tensiones, preocupaciones, problemas personales o laborales, así como el estrés emocional, o situaciones de 
profundo dolor y desgarro pueden generar cambios hormonales que afecten a la producción de melanina, 
favoreciendo la aparición de la canicie.

El principal beneficio de la “HENNA” es que es un producto de coloración natural, frente a los tintes convencionales 
que incluyen ingredientes químicos. La henna no decolora el cabello, al contrario que los tintes, por eso no lo 
estropea. Lo que hace es colorearlo, aportándole reflejos.

Otro de los beneficios de teñir con henna es que aporta grosor y fuerza al cabello. Si se tiene el pelo fino, después 
de un baño con henna, se notará más fuerte y con más cuerpo.

La henna aporta mucho brillo a la melena, además de nutrirlo, porque posee proteínas similares a la queratina (la 
proteína que genera el cabello). Además, la henna también sirve tanto para combatir la caspa, como para controlar 
el exceso de grasa en la raíz. Por último, cubre las canas.

(Fuente: https://www.biologicamente.es/cosmetica/beneficios-de-tenirte-el-pelo-con-henna/)


