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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Citrus Bliss™ Jabón vigorizante crea una experiencia 
estimulante y purificadora que proporciona un impulso 
energizante a tu rutina diaria. La mezcla de aceites 
esenciales única y patentada Citrus Bliss™ crea de forma 
armoniosa un aroma elevado. Las propiedades exfoliantes 
naturales de las perlas de cera de girasol y el polvo de 
cáscara de naranja trabajan juntos para alisar 
delicadamente, suavizar y estimular el rejuvenecimiento de 
la piel. 

INSTRUCCIONES DE USO
Añade agua al jabón para crear una densa espuma. Utilízalo 
en la ducha, el baño o el lavabo. Para que el jabón dure más 
tiempo, manténlo seco entre uso y uso. Almacenar a 
temperatura ambiente. Evita la exposición a excesivo calor. 

PRECAUCIONES 
Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos. 

COMPOSICIÓN
Palmato de sodio, Cocoato de sodio, Aqua (agua), Glicerina, 
Aceite de cáscara de Citrus Aurantium Dulcis (naranja), 
Cera de semilla de Helianthus Annuus (girasol), Polvo de 
cáscara de Citrus Aurantium Dulcis (naranja), Aceite de 
cáscara de Citrus Limon (limón), Cloruro de sodio, 
Gluconato de sodio, Aceite de fruto de Litsea Cubeba 
(litsea), Aceite de cáscara de Citrus Paradisi (pomelo), 
Aceite de cáscara de Citrus Nobilis (mandarina), Aceite de 
cáscara de Citrus Aurantium Bergamia (bergamota), 
Diacetato de glutamato tetrasódico, Aceite de semilla de 
Simmondsia Chinensis (jojoba), Galactoarabinan, Aceite de 
cáscara de Citrus Reticulata (tangerina), Aceite de cáscara 
de Citrus Clementina (clementina), Ácido cítrico, Tocoferol, 
Aceite de semilla de Helianthus Annuus (girasol), extracto 
de fruto de Vanilla Planifolia (vainilla), Polvo de jugo de hoja 
de Aloe Barbadensis (aloe vera), Limoneno, Linalool.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Formulado con Citrus Bliss™ Mezcla vigorizante 
con Naranja silvestre, Limón, Pomelo, Mandarina, 
Bergamota, Tangerina y Clementina para ayudarte 
a relajarte y mejorar tu estado de ánimo.

• Las perlas de cera de girasol exfoliantes y el polvo 
de cáscara de naranja alisan delicadamente, 
suavizan y estimulan el rejuvenecimiento de la piel. 

• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel  
y ayuda a retener la hidratación a la vez que 
proporciona una aplicación suave con la espuma.
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