
• Manteca de mango: obtenida de las semillas 
descascarilladas de mangos de la India, esta manteca 
evita que la piel se seque y ayuda a que tenga un 
aspecto más juvenil.

• Mezcla de aceites esenciales Winter Nights exclusiva 
de Young Living: aceites esenciales puros como los de 
pícea negra Northern Lights, menta, cedro y naranja 
infunden la Winter Nights Hand Lotion con fragancias 
invernales que deleitarán tus sentidos en cualquier 
momento del año. 

• Aceite de semilla de sandía: este aceite se absorbe 
con rapidez y es un gran hidratante. Penetra en la piel 
para protegerla frente a los signos de envejecimiento 
prematuro.

• Extracto de manzana: un sacárido complejo hidratante 
extraído de manzanas secas. El extracto de manzana 
puede mejorar de inmediato el tacto y el aspecto de la 
piel al reducir la sequedad y proporcionar hasta seis 
horas de hidratación.

• Un aroma exclusivo de Young Living

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

• No deja residuo graso

• Se ha diseñado específicamente para cuidar de la 
piel seca, sobre todo en áreas problemáticas como los 
codos, las manos y los talones

• Protege la barrera natural de humedad de la piel y la 
deja suave y tersa

• Contiene ingredientes de origen natural

• Combina a la perfección con Winter Nights Foaming 
Hand Soap

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Cuando los días se acortan y el aire se vuelve frío, ¿cómo 
levantas el ánimo? Hazlo con la nueva Winter Nights 
Hand Lotion de Young Living. Los intensos, dulces y 
refrescantes aromas de los aceites de pícea negra Northern 
Lights, menta, cedro y naranja se unen en una deliciosa 
combinación que te lleva la magia de una suave nevada, 
la paz del aire de una medianoche invernal y la calidez de 
un espacio acogedor. Fabricada con ingredientes de origen 
natural, esta loción elevará tu espíritu a la vez que hidrata 
tus manos, ayudándote a concentrarte en lo mejor que el 
invierno puede ofrecer. 

Tamaño: 236 g       Código: 332288

WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Pon una pequeña cantidad con las manos y aplícala con un masaje en la piel.

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  
HAND LOTION

Haz que el vigorizante aire del invierno cobre vida cada vez que 
uses Winter Nights Hand Lotion. Los refrescantes aromas de la 
pícea negra Northern Lights y la menta deleitarán tus sentidos 
mientras su fórmula con ingredientes naturales hidrata tu 
piel seca por el invierno. Los extractos botánicos hidratantes 
suavizan la piel y los aceites esenciales la nutren para que se 
sienta más suave. Esto es especialmente importante durante 
la estación más seca del año. Alegra tu corazón y alivia la piel 
seca con el pacífico aroma, intenso y refrescante, de Winter 
Nights Hand Lotion.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Agua, glicerina, aceite de semilla de Limnanthes alba (Hierba de la pradera), 
extracto de fruto de Pyrus malus (Manzana), isoamil laurato, olivato de etihexilo, 
estearato de glicerilo, citrato de estearato de glicerilo, alcohol cetearílico, aceite 
de semilla de Orbignya oleifera (Babasú), alcohol cetílico, manteca de semilla 
deMangifera indica (Mango), aceite de semilla de Rubus idaeus (Frambuesa), 
levulinato de sodio, aceite de semilla de Citrullus lanatus (Sandía), alcohol 
bencílico, aceite de hoja de Picea mariana* (Pícea negra Northern Lights), 
extracto de salvado de Avena sativa (Avena), extracto de salvado de Oryza 
sativa (Arroz), caprilato de glicerilo, anisato de sodio, aceite de cáscara de Citrus 
aurantium dulcis* (Naranja), aceite de madera de Cedrus atlantica* (Cedro), 
goma xantana, aceite de Mentha piperita* (Menta), polvo de zumo de hoja de 
Aloe barbadensis, escualeno, extracto de cáscara de Citrus aurantium dulcis 
(Naranja), extracto de Helianthus annuus (Girasol), fitato de sodio, extracto de 
hoja de Rosmarinus officinalis (Romero), tocoferol, alcohol, hidróxido de sodio, 
carbonato de sodio, ácido cítrico.

* Aceite esencial 100 % puro.


