
• Manteca de mango, manteca de copoazú, 
aceite de coco y aceite esencial de lima.

• Utiliza aceite de coco y aceites esenciales cítricos por 
su aroma natural

• Hidrata la piel seca, incluidas zonas problemáticas  
como los codos, las manos y los talones

• Proporciona humedad para una piel de aspecto más 
saludable

• Revitaliza y rejuvenece la piel seca

• Mejora la textura y suavidad de la piel

• Su fórmula es apta para veganos y sus ingredientes 
son 100 % naturales, a partir de plantas.

• No contiene parabenos, ftalatos, petroquímicos, 
conservantes artificiales, ni fragancias o colorantes 
y tintes sintéticos

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Pon una cantidad generosa en la mano. Aplica el 
producto de manera liberal por el cuerpo poniendo 
atención a los codos, rodillas y otras zonas secas.

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para 
uso externo. Interrumpir su uso si se produce irritación.

INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

Manteca de semilla de Mangifera indica (Mango), aceite de 
semilla de Helianthus annuus (Girasol), triglicéridos cápricos/
caprílicos, manteca de semilla de Theobroma grandiflorum 
(Copoazú), aceite de semilla de Simmondsia chinensis 
(Jojoba), aceite de fruto de Rosa Canina (Rosal silvestre), 
aceite de Cocos Nucifera (Coco), extracto de hoja de Aloe 
Barbadensis, aceite de salvado de Oryza Sativa (Arroz), 
d-alfa tocoferol, aceite de cáscara de Citrus latifolia* (Lima), 
aceite de hoja de Backhousia citriodora* (Mirto limón), aceite 
de cáscara de Citrus sinensis* (Naranja), aceite de cáscara 
de Citrus nobilis* (Clementina), aceite de cáscara de Citrus 
paradisi* (Pomelo), aceite de cáscara de  Citrus limon* 
(Limón), aceite de cáscara de Citrus reticulata* (Mandarina), 
aceite de hoja de Mentha spicata* (Hierbabuena).

INGREDIENTES

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

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

Sin agua y elaborada con mantecas de mango y copoazú para que tu piel 
tenga una sensación suave y tersa, nuestra Coconut-Lime Moisturising 
Body Butter te encantará. Esta manteca corporal con aceite de coco 
no testada en animales e infundida con aceites cítricos de lima, limón, 
naranja y clementina, te ayudará a acondicionar, suavizar e hidratar la piel 
mejorando su textura y garantizando una hidratación de larga duración. 
La manteca de mango ayudará a restaurar y mantener la humedad, 
permitiéndote eliminar las zonas secas y sentir tu piel revitalizada 
y rejuvenecida cada día. La manteca de copoazú tiene alto contenido en 
ácidos grasos esenciales, ayudándote a mantener una apariencia juvenil. 
También tiene una gran capacidad de absorción de agua, lo que hace que 
sea un ingrediente ideal para hidratantes de alto impacto. 

Tamaño: 80 g Código: 32834

COCONUT-LIME MOISTURISING  
BODY BUTTER


