
• Decil glucósido: un agente estabilizante que es ideal 
para una limpieza profunda y suave

• Aloe Vera: ingrediente hidratante y acondicionador que  
ayuda a prevenir la sequedad para unas manos más 
suaves

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

• Aceites esenciales de naranja, canela y pícea negra: 
aceites esenciales puros y naturales combinados en un 
aroma que marca el comienzo de la época festiva

INGREDIENTES CLAVE

• Mezcla exclusiva de Young Living de aceites esenciales 
de naranja, canela y pícea negra, combinada con otros 
ingredientes naturales para lavar las manos

• La espuma instantánea es fácil de enjabonar y aclarar

• Ingredientes naturales que dejan la piel suave y limpia con  
un ligero aroma navideño

• Fórmula suave ideal para toda la familia

• Los ingredientes naturales a partir de plantas se combinan  
para ofrecer una solución libre de sustancias agresivas

• Aroma reconfortante y festivo que, junto con ingredientes 
suaves y efectivos, forman una alternativa perfecta a 
jabones comerciales

• Lo bastante suave para que pueda usarse con regularidad 
sin que reseque la piel

• Fórmula no testada en animales y apta para veganos

• Formulado con ingredientes hidratantes que dejan las 
manos con sensación de suavidad

• Formulado sin parabenos, ftalatos, fragancias o tintes 
sintéticos, ni colorantes, sabores o conservantes artificiales

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

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

INSTRUCCIONES
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

Agua, decil glucósido, alcohol desnaturalizado, 
aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis*, cetil 
hidroxietilcelulosa, aceite de corteza de Cinnamomum 
zeylanicum*, aceite de hoja de Picea mariana*, 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, ácido cítrico.
Puede contener: benzoato de bencilo**, cinnamal*, alcohol 
cinnamil**, citral**,  citronelol**, cumarina**, eugenol**, 
geraniol**, limoneno** y linalool**

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

INGREDIENTES

Una gran mayoría del aceite esencial Orange de Young 
Living proviene de naranjas cultivadas en las colinas de 
Witwatersrand, Sudáfrica. La plantación y destilería asociada 
Amanzi Amahle, con certificación Seed to Seal®, trabaja con 
agricultores locales por toda la región para producir algunos 
de los aceites esenciales más populares de Young Living. La 
producción de aceite esencial Orange es, virtualmente, un 
proceso con cero residuos. Las pieles de naranja se prensan 
en frío para obtener el aceite esencial y el resto se usa como 
fruta o zumo. La piel, la pulpa y el corazón también se secan 
y la parte blanca se usa para pectina. El aceite esencial 
Cinnamon Bark se obtiene de la destilación al vapor del árbol 
perenne nativo de Sri Lanka. El alegre y energético aceite 
esencial Orange se combina con la calidez de Cinnamon 
Bark y el aroma terroso de Northern Lights Black Spruce para 
obtener una fragancia que atraerá el espíritu festivo.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Saca las decoraciones y da paso a las navidades con esta mezcla fresca y alegre de naranja, 
canela y pícea negra, exclusiva de Young Living. Este suave y efectivo jabón de manos que 
está infundido con nuestra distintiva mezcla festiva, limpia y refresca para que puedas darte un 
banquete con las manos limpias, libres de sustancias agresivas que resecan la piel. Invita al espíritu 
festivo a tu cocina y baños donde la risueña mezcla de aromas festivos recordara a los espíritus 
de las navidades pasadas, presentes y futuras. Los ingredientes botánicos naturales se combinan 
con otros que proporcionan una gran hidratación para mantener las manos suaves y limpias.  
Consíguelo a tiempo para las fiestas antes de que se acabe.

236 ml Código: 31118

CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


