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

• Aloe y ginkgo biloba: estos ingredientes hidratantes 
ayudan a prevenir la sequedad para que las manos 
estén más suaves.

• Aceites esenciales puros: aceites esenciales de plantas 
infunden el Winter Nights Foaming Hand Soap con 
aromas invernales que deleitarán tus sentidos durante 
todo el año.

• Fragancia exclusiva de Young Living: Winter Nights 
es una mezcla de aceites esenciales de pícea negra 
Northern Lights, menta, cedro y naranja.

• Combina aceites esenciales de pícea negra Northern 
Lights, menta, cedro y naranja con otros ingredientes 
de origen natural para hidratar las manos.

• Hace espuma al instante para una limpieza rápida

• Deja la piel suave y limpia con un aroma dulce y 
amaderado

• Ingredientes botánicos y de origen natural

• Proporciona una alternativa suave y efectiva a los 
jabones comerciales

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Cuando los días se acortan y el aire se vuelve frío, ¿cómo 
levantas el ánimo? Hazlo con el aroma del nuevo Winter Nights 
Foaming Hand Soap de Young Living. Esta mezcla especial de 
Young Living combina los aromas amaderados y refrescantes 
de los aceites de pícea negra Northern Lights, menta, cedro 
y naranja. Nuestro rico y agradable Winter Nights Foaming 
Hand Soap también limpia y vigoriza, a la vez que hidrata y 
previene la sequedad.

Tamaño: 236.5 ml Código: 33064

WINTER NIGHTS 
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.

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Haz que el vigorizante aire del invierno cobre vida con el aroma 
de nuestro Winter Nights Foaming Hand Soap, diseñado 
específicamente para la estación invernal. Winter Nights de Young 
Living contiene aceite esencial de pícea negra Northern Lights, 
producido en exclusiva en nuestra plantación forestal en Columbia 
Británica, Canadá. Desde 2014, la prístina tierra de esta plantación 
nutre las plantas de las que se extrae uno de los aceites más 
vendidos de Young Living. Disfruta de los refrescantes aromas de la 
pícea negra y la menta mientras nuestra fórmula con ingredientes 
botánicos limpia tus manos sin resecarlas. Los extractos de aloe y 
ginkgo biloba hidratan tu piel que se sentirá mas suave, algo que es 
muy importante durante la más seca de las estaciones. Disfruta del 
aroma fresco de Winter Nights Foaming Hand Soap.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Agua, decil glucósido, alcohol desnaturalizado, aceite de 
hoja de Picea mariana* (pícea negra Northern Lights), cetil 
hidroxietilcelulosa, aceite de madera de Cedrus atlantica* 
(Cedro), aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis* (Naranja), 
aceite de Mentha piperita* (Menta), 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, ácido cítrico.

Puede contener: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno** y 
linalool**

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


