
• Fragancia distintiva de Young Living con un aroma 
vivificante y suntuoso

• Combina aceites esenciales de limón, mirto limón, 
hierbabuena e ylang ylang con otros ingredientes de 
origen natural para limpiar las manos

• Deja la piel con una sensación de suavidad y limpieza 
y un ligero olor a limón

• Formulado con ingredientes de origen natural 
obtenidos de plantas

• Alternativa suave y efectiva a jabones comerciales

• La espuma instantánea es fácil de enjabonar y aclarar

• Apto para toda la familia

Decil glucósido: un limpiador de origen natural y un 
agente espumante ideal para una limpieza suave y 
profunda

Aloe: ingrediente hidratante que ayuda a prevenir la 
sequedad para tener unas manos más suaves

Ginkgo biloba: un ingrediente hidratante que favorece la 
sensación de suavidad en las manos

Aceite esencial de limón: aceite esencial cien por cien 
respaldado por el sello de calidad Seed to Seal® de Young 
Living

Aceite esencial de mirto limón: aceite esencial cien por cien 
respaldado por el sello de calidad Seed to Seal® de Young 
Living

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

Tus manos se merecen los mejores ingredientes para la 
limpieza que la naturaleza pueda ofrecer; sácales el máximo 
partido con el alegre aroma del Lushious Lemon Foaming 
Hand Soap. La vigorizante fragancia del limón eleva el espíritu 
a la vez que la fórmula en la que confiamos, con ingredientes 
a partir de plantas, deja tus manos con una sensación de 
suavidad y frescura. Con una fragancia revitalizante, Lushious 
Lemon Foaming Hand Soap se convertirá en el elegido para 
cada lavabo o fregadero de tu hogar.

Tamaño: 236 ml Código: 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Dispensa espuma en las manos, frótalas bien y 
después enjuaga por completo.

INGREDIENTES

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para 
uso externo. Evitar el contacto con los ojos. Si el 
contacto ocurre, lavar con agua fría abundante 
durante varios minutos. Interrumpir su uso si se 
produce irritación o enrojecimiento. Si los síntomas 
persisten, contacte con el médico.

PRECAUCIONESINSTRUCCIONES

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Young Living ha creado la fragancia especial de Lushious 
Lemon para crear un jabón de manos único y de lujo. 
Lushious Lemon Foaming Hand Soap trabaja con suavidad 
en la suciedad a la vez que revive tus sentidos con el alegre y 
cítrico aroma del limón, el mirto limón y el ylang ylang. Esta 
fórmula ecológica está elaborada con los mejores extractos 
botánicos que la naturaleza puede ofrecer y deja tu piel con 
una sensación de suavidad y limpieza, y un alegre aroma, sin 
químicos artificiales. 

HISTORIA DEL PRODUCTO

Agua, decil glucósido, alcohol desnaturalizado, cetil 
hidroxietilcelulosa, aceite de flor de Cananga odorata* 
(Ylang ylang), aceite de hoja/rama de Eucalyptus 
globulus*, aceite de hoja de Backhousia citriodora* 
(Mirto limón), aceite de cáscara de Citrus limon* (Limón), 
extracto de hoja de Mentha spicata* (Hierbabuena), 
aceite de Cinnamomum cassia, glicerina,
hidróxido de sodio, extracto de hoja de Ginkgo biloba, 
extracto de hoja de Camellia sinensis, polvo de zumo de 
hoja de Aloe barbadensis, tocoferol, aceite de semilla de 
Helianthus annuus (Girasol), ácido cítrico.

Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato de 
bencilo**, salicilato de bencilo**, cinnamal*, alcohol 
cinnamil**, citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno** y 
linalool**.

* Aceite esencial 100 % puro. 
** Componentes naturales de aceites esenciales.


