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Curso: Etiquetado de cosméticos (NOM-141-SSA1/SCFI-2012), registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   8 horas 

Instructor: Ingeniero con más de 10 años de experiencia en la industria de productos cosméticos 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá los requisitos para el correcto etiquetado sanitario y 
comercial de los productos cosméticos, de acuerdo con la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 

Requisitos del participante: Conocimientos básicos de productos cosméticos y sus componentes 

Dirigido a: 
 

• Jefes y gerentes de control de calidad  
• Personal de investigación y desarrollo 

 
Temario general. 
 
 
1.   Introducción a la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 

 
• ¿Qué es un producto cosmético? 
• ¿Qué información debe proporcionar el etiquetado de los productos cosméticos? 
• Objetivo de la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 
• Campo de aplicación 
• Importancia del etiquetado de productos cosméticos 
• Definiciones 
• Símbolos 
• Abreviaturas 

 
 

2.   Requisitos para el etiquetado de cosméticos NOM-141-SSA1/SCFI-2012 
 

• Requisitos generales 
• Información comercial 
• Información sanitaria 
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3.   Leyendas precautorias para productos especiales NOM-141-SSA1/SCFI-2012 
 

• Desodorantes y antitranspirantes 
• Tintes, colorantes, coloración y otros relacionados 
• Permanentes y alaciadores 
• Decolorantes 
• Depilatorios 
• Endurecedores de uñas 
• Removedores de cutícula 
• Sistemas de uñas profesionales 
• Protectores solares 
• Bronceadores 
• Desodorantes femeninos 
• Ampolletas 
• Aerosoles 
• Productos inflamables 
• Productos con Boro 
• Productos para niños 
• Productos con compuestos químicos diversos 

 
 

4.   Conclusiones 
 

 
Metodología: 60% teoría – 40% ejercicios y casos prácticos 
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