Citrus Bliss
Jábon de Baño
®

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Citrus Bliss Invigorating Bath Bar (jabón de baño
vigorizante) crea una experiencia de limpieza edificante,
dándote a la vez más energía para tu rutina diaria. La
exclusiva mezcla de aceites esenciales patentada de Citrus
Bliss crea armoniosamente un aroma edificante. Las
propiedades exfoliantes naturales de las cuentas de cera
de girasol y el polvo de cáscara de naranja trabajan juntas
para suavizar, alisar y estimular delicadamente el
rejuvenecimiento de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO
Agregar agua para hacer espuma abundante. Usar en la
ducha, en la bañera o en el lavamanos. Mantener la barra
seca entre usos para que dure más.

PRECAUCIONES
Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura
ambiente. Evitar exponerla al calor excesivo. Suspender su
uso si se presenta irritación o cualquiera otra molestia. No
aplicar cerca del área de los ojos. Manténgalo fuera del
alcance de los niños.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Formulada con la mezcla vigorizante Citrus Bliss
de aceites esenciales Certificado de Pureza Total
Garantizada de naranja silvestre, limón, pomelo,
mandarina, bergamota, tangerina y clementina
para elevar el estado de ánimo
• La acción exfoliante de las cuentas de cera de
girasol y el polvo de cáscara de naranja suaviza,
alisa y estimula naturalmente el
rejuvenecimiento de la piel
• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y
ayuda a retener humedad mientras provee una
aplicación uniforme de suave espuma

INGREDIENTES
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Water (Aqua), Glycerin,
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Limon
(Lemon) Peel Oil, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus
Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Citrus Aurantium
Bergamia (Bergamot) Peel Oil, Citrus Reticulata (Tangerine)
Peel Oil, Citrus Clementina Peel Oil, Vanilla Planifolia Fruit
Extract, Litsea Cubeba Fruit Oil, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Wax, Citrus Aurantium Dulcis (Orange
Peel Powder, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Aloe Barbadensis
Leaf Juice Powder, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Galactoarabinan, Citric Acid, Tocopherol, Sodium Chloride,
Sodium Gluconate
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