
Hoja informativa del producto

Descripción

No hay nada como un largo paseo por el bosque entre 

majestuosos árboles bajo las estrellas. Cuando sumerges tus 

sentidos en los árboles y respiras aire fresco, te vuelves a 

conectar con el medio ambiente y te bañas en la dicha del 

bosque. Con un aroma inspirador y edificante, el Jabón para 

Cuerpo de Midnight Forest trae el exterior a tu ducha. Este 

rico gel limpiador contiene la Mezcla de Naturaleza Midnight 

Forest™ con aceites esenciales CPTG® de Abeto Siberiano, 

Ciprés, Baya de Enebro, Abeto Negro, Naranja Silvestre e 

Incienso. Los tensioactivos naturales derivados del aceite de 

coco y los ácidos grasos esenciales brindan una limpieza 

suave pero profunda sin irritar la piel. El Jabón para Cuerpo 

de Midnight Forest se desliza por la piel, dejándola con una 

sensación de limpieza y rejuvenecimiento y sintiéndote 

renovada y fresca.

Instrucciones 

Aplica una pequeña cantidad sobre la piel húmeda o úsalo 

con un cepillo de ducha y masajéate suavemente con 

movimientos circulares creando una abundante 

espuma. Enjuaga.

Precauciones

Sólo para uso externo. Posible sensibilidad de la piel. 

Mantenlo fuera del alcance de los niños. Evita el contacto con 

los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.

Ingredientes

Agua (Aqua), metil cocoil taurato de sodio, coco-betaína, 

caprilil/glucósido de caprilo, cloruro de sodio, cocoil 

isetionato de sodio, metil oleoil taurato de sodio, aceite de 

Abies sibirica (abeto siberiano), aceite de rama/hoja de 

Cupressus sempervirens (ciprés), Juniperus communis (Baya 

de enebro) Aceite de fruta, Picea mariana (Pícea negra) Aceite 

de rama/hoja, Citrus aurantium dulcis (Naranja) Aceite de 

cáscara, Boswellia serrata (Incienso) Aceite, Pimenta officinalis 

(Pimiento picante) Aceite de hoja, Pimenta officinalis (Pimiento 

picante) Aceite de fruta , aceite de Cistus ladaniferus (Cistus), 

aceite de semilla de Carum carvi (alcaravea), extracto de 

hoja/tallo de Cistus ladaniferus (Cistus), gluconolactona, 

ácido cítrico, benzoato de sodio, fitato de sodio, hidróxido 

de sodio
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También disponible como parte de

Midnight Forest™ | Set de Regalos
60222673

Beneficios primarios 

 + Brinda un aroma refrescante y amaderado con la Mezcla 

de Naturaleza de Midnight Forest

 + Brinda una experiencia de limpieza rica y vivificante

 + Contiene aceites esenciales y tensioactivos que limpian 

suavemente la piel

 + Aumenta la hidratación de la piel con coco-betaína
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