
• Salvado de Avena sativa, aceite de palma, aceite de coco, aceite de jojoba, 
aceite de semilla de bayas de Goji, extracto de hoja de aloe vera, aceite 
esencial de lavanda, aceite esencial de cilantro, aceite esencial de bergamota, 
aceite esencial de ylang ylang y aceite esencial de geranio

• Fórmula 100 % a partir de plantas

• Fórmula suave apta para todo tipo de pieles

• Limpia la piel sin resecarla

• Crea una espuma cremosa con un aroma  
calmante y relajante

• Proporciona una suave exfoliación con salvado de 
avena

• Calma con hoja de aloe barbadensis

• Deja la piel con una sensación de suavidad y 
flexibilidad

• Fórmula sin parabenos,  petroquímicos, fragancias 
sintéticas, colorantes artificiales o ingredientes de 
origen animal

• Infundido con cinco aceites esenciales puros: lavanda, 
cilantro, bergamota, ylang ylang y geranio

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Moja la pastilla y haz espuma. Aplica la espuma en las zonas 
deseadas del cuerpo para limpiar la piel. Aclara con agua  
por completo.

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso 
externo. Evitar el contacto con los ojos y si el contacto 
ocurre, lavar con agua fría hasta que se haya eliminado 
todo el producto. Interrumpir su uso si se produce irritación.

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES

Palmato de sodio, palmitato de sodio, agua, glicerina, 
harina de grano de Avena sativa, aceite de fruto de 
Olea europaea, aceite de Lavandula angustifolia*, 
triglicérido cáprico/caprílico, aceite de semilla de 
Coriandrum sativum*, aceite de cáscara de Citrus 
aurantium bergamia* (sin furanocoumarina), aceite de 
flor de Cananga odorata*, aceite de flor de Pelargonium 
graveolens*, gluconato de sodio, salvado de Avena 
sativa, aceite de semilla de Simmondsia chinensis, aceite 
de semilla de Lycium barbarum, harina fina de Avena 
sativa, extracto de hoja de Aloe barbadensis, extracto de 
Rosmarinus officinalis.
Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato de 
bencilo**, salicilato de bencilo**, citral**, citronelol**, 
cumarina**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limoneno** y linalool**

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

INGREDIENTES

El aceite esencial Lavender se obtiene por medio de 
la destilación de las flores de la planta. La palabra 
"lavandula" se cree que deriva del latín "lívidus", que 
significa lívido o azulado (referido al color de la planta), 
y "lavare" que significa lavar (la lavanda se ha utilizado 
históricamente para perfumar la colada y el baño). 
Lavender tiene un aroma dulce y floral que es calmante y 
reconfortante y nuestro Lavender Oatmeal Soap ha sido 
también formulado con harina fina de salvado de Avena 
sativa para ayudar a exfoliar la piel con suavidad.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Con un relajante aroma floral y una suntuosa fórmula cremosa, nuestro Lavender 
Oatmeal Bar Soap deja la piel suave, tersa y renovada. El salvado ofrece una 
exfoliación suave y elimina el exceso de grasa, a la vez que los ingredientes hidratantes 
como los aceites de coco, jojoba y semillas de bayas de Goji, junto con cinco aceites 
esenciales puros, previenen la sequedad. Con su fórmula 100 % a partir de plantas, 
esta pastilla de jabón no contiene gluten y es apta para veganos. También está 
fabricada sin colorantes o tintes sintéticos, parabenos, petroquímicos y sulfatos por 
lo que es lo bastante suave para todo tipo de pieles.

100 g, 1 pastilla Código: 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


