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Ref. Producto: 523

Ingredientes
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 

Aloe Vera Gel), Aqua, Cocamidopropyl 

Hydroxysultaine, Sodium Methyl 

2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, 

Decyl Glucoside, Glycol Stearate, 

1,2-Hexanediol, Glycerin, Curcumis Sativus 

(Cucumber) Fruit Extract, Citrus Limon Peel 

Oil, Olive Oil PEG-7 Esters, Ascorbic Acid, 

Citric Acid, Parfum, Limonene, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate. 

*U.S Patent Nºs 6713095 & 6869624

Contenido
473 ml.

 
Indicaciones
Aplicar sobre las manos, mojar, frotar 

hasta hacer espuma y enjuagar. Para uso 

externo. Evitar e contacto con los ojos. En 

caso de que esto ocurriera, aclarar con 

abundante agua.

Dicen las estadísticas que de 
promedio nos lavamos las manos 
unas 8 veces al día, y el Consejo 
Mundial de la Higiene recomienda 
que sea mucho más. Aunque esto 
pueda ser una de los factores para 
mantenerse sano, también puede 
afectar la piel si el jabón utilizado 
contiene surfactantes agresivos que 
eliminan la humedad de la piel. 

Afortunadamente, Forever Living ha 
encontrado la mejor manera para 
que sientas tus manos suaves aún 
después de lavarlas. Sin resequedad. 

Nuestro ingrediente principal, el gel 
de Aloe Vera 100% estabilizado y 
la glicerina forman una suave base 
natural, sobre la cual hemos agregado 
algunos de nuevos y eficaces 
ingredientes. 

Hemos partido de la exitosa fórmula 
anacarada y la hemos mejorado, 

añadiéndole extracto de pepino, 
aceite de cáscara de limón y aceite 
de oliva para aumentar su poder 
humectante. 

El pepino ayuda a calmar la piel, 
mientras que el aceite de cáscara 
de limón tiene doble función como 
astringente y agente acondicionador 
de la piel. Al aceite de oliva se le 
ha considerado por mucho tiempo 
como un antioxidante y humectante, 
y puede contribuir además al 
rejuvenecimiento de la piel. 

Aloe Hand Soap, con su suave aroma 
de manzanilla y una combinación de 
aceites naturales, extractos de frutas 
y las últimas innovaciones en ciencia, 
es exactamente lo que la piel quiere 
y necesita para estar limpia, sana 
y acondicionada. Tus manos te lo 
agradecerán. 

Aloe Hand Soap™

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �AGENTES LIMPIADORES 
NATURALES

 �SIN PARABENOS


