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CONTRATO DEL FABRICANTE
Un laboratorio eficiente, en colaboración con las universidades, por lo que la investigación y el
control de calidad. Dirigido por personal altamente cualificado es capaz de diseñar y producir nuevas
formulaciones personalizadas de acuerdo a las necesidades del cliente y estudiar el proceso de
fabricación óptima. El objetivo de la empresa es ofrecer a sus clientes no sólo productos buenos y
competitivos, sino también el apoyo adecuado o completo de servicios parcial, completo. Por tanto,
es capaz de seguir el paso de clientes a paso, desde su nacimiento hasta su lanzamiento al
mercado de un producto. La versatilidad de la producción también permite a los suministros para
satisfacer a pequeñas, medianas o grandes en el producto a granel o terminados. La gama es

amplia e incluye productos para: - El cabello y el cuero cabelludo (todas las líneas); - Cara (leches,
tónicos, cremas anti-celulitis, tonificación, etc.); - Cuerpo (aceites, cremas anti-celulitis, tonificación,
etc.); - Solar (leches, cremas y aceites protectores, curtidores auto, etc.); - Barnices de uñas,
perfumes alcohol. La capacidad de la investigación de laboratorio y técnicas de cosméticos también
permite la actualización continua de las formulaciones y la adaptación de productos a las
necesidades específicas del cliente. La tecnología moderna y recursos humanos, la garantía en
términos de fiabilidad alta, una producción de hasta 5.000 libras de producto por día, incluyendo los
cosméticos, pelo, cara y cuerpo. Las líneas de envasado son capaces de producir diariamente hasta:
- 6.000 viales, frascos y tarros; - 3.000 latas de spray para el cabello; - 25.000 viales. La capacidad
de producción se ha triplicado respecto a 1997, con una tendencia de crecimiento en el futuro,
proyectada en torno al 25% anual. Tres líneas completas, de las cuales una automizzata, muy
flexible con el cambio de formato para la riempimiento y soldadura de ampollas de vidrio y una línea
de llenado y sellado de ampollas de vidrio y una línea de llenado y cierre de los cilindros para lacas,
traen este departamento en condiciones para satisfacer las solicitudes de cualquier tipo de
envasado.
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