Loción de Manos
Sol Nº 3™

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hidratante y nutritivo, la Loción para Manos Sol Nº 3 está
infundida con el cautivador aroma dulce, cítrico y floral de Sol
Nº 3. Formulada con emolientes acondicionadores y extractos
botánicos naturales, esta loción ligera mantiene la piel suave,
hidratada y con un olor hermoso. Esta fórmula no grasienta se
absorbe rápidamente y proporciona una hidratación óptima
para unas manos de aspecto saludable. Rico y cremoso, la
Loción de Manos Sol Nº 3 viene en un práctico tubo, perfecto
para llevar en el bolso o en viajes. Para un impacto más
duradero, aplica la Loción de Manos Sol Nº 3 con el Aroma
Personal Sol Nº 3.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplica generosas cantidades en las manos para aliviar la
sequedad y para disfrutar del aroma de Sol Nº 3.

PRECAUCIONES

• Presenta el aroma dulce, cítrico y floral de Sol Nº 3

Solo para uso externo. Mantén fuera del alcance de los niños.
Evita el contacto con los ojos, el oído interno y las áreas
sensibles. No está diseñado para usarse antes de una
exposición prolongada a los rayos UV.

• Hidrata para una piel de aspecto saludable y
sensación suave

INGREDIENTES

BENEFICIOS PRINCIPALES

• De tamaño conveniente—perfecto para viajar o
para usar en casa o en el trabajo

Loción de Manos
Sol Nº 3™

3.3 fl oz / 100 mL
Número de parte: 60217627
Al por mayor: $14.50
Al por menor: $19.33
VP: 12

Agua (Aqua), triglicérido caprílico/cáprico, glicerina, alcohol
cetearílico, pentilenglicol, aceite de semilla de Helianthus
annuus (girasol), celulosa microcristalina, Citrus nobilis
(mandarina) Aceite de cáscara de naranja), succinato de
diheptilo, alcohol behenílico, aceite de corteza de Amyris
balsamifera (Amyris), extracto de flor de Michelia champaca
(champaca roja), Cistus ladaniferus Extracto de hoja/tallo de
(ládano), estearato de glicerilo, proteína de avena hidrolizada
con olivoilo de potasio, aceite de Cocos nucifera (coco), aceite
de semilla de macadamia ternifolia, fruto de Olea europaea
(oliva) Aceite, Mantequilla de Semilla de Astrocaryum
murumuru, Mantequilla de Semilla de Theobroma
grandiflorum, Aceite de Semilla de Plukenetia volubilis, Aceite
de Olea europaea (Oliva) Insaponificables, Aceite de Jojoba /
Ésteres de Aceite de Semilla de Macadamia, Aceite de Semilla
de Simmondsia chinensis (Jojoba), Escualano, Escualeno,
extracto de fruta de Solanum lycopersicum (tomate),
macadamiato de fitosterilo, fitoesteroles, fitato de sodio, flor
de Bellis perennis (margarita)/Helichrysum it alicum, aceite de
semilla de Vitis vinifera (uva), aceite de semilla de Citrullus
lanatus (sandía), aceite de semilla de Adansonia digitata, jugo
de hoja de Aloe barbadensis, extracto de fruta de Adansonia
digitata, propanediol, Anisato de sodio, undecilenato de
glicerilo, caprilato de glicerilo, fosfolípidos, ácido cítrico, goma
xantana, goma de celulosa, oleato de glicerilo, hialuronato de
sodio, capriloil glicerina/copolímero de ácido sebácico
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