
• Aceite de menta 

• Aceite de corteza de cedro

• Aceite de semilla de jojoba 

• Aceite de semilla de bayas de Goji

INGREDIENTES CLAVE

• Fórmula 100 % a partir de plantas

• Contiene aceites esenciales que limpian de manera 
natural

• Deja la piel con una sensación de limpieza y suavidad

• Mantiene la barrera natural de hidratación de la piel

• Crea una espuma cremosa

• Elaborado sin sulfatos, ftalatos, parabenos,  
tintes, fragancias o conservantes artificiales

• Apto para veganos

• Con ingredientes naturales

• Formulado para todo tipo de pieles.

• Solo contiene aceite de palma con certificado de 
sostenibilidad

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Con su fuerte aroma amaderado y aceites esenciales puros, 
esta vigorizante pastilla de jabón refresca y suaviza la piel, 
proporcionando una espuma cremosa para garantizar una 
experiencia de baño de lujo. Es una pastilla de jabón apta 
para veganos, elaborada con una fórmula 100 % a partir de 
plantas. No contiene sulfatos, ftalatos, parabenos, tintes, 
fragancias artificiales ni conservantes, para garantizar que 
podrás mantener el frescor y la limpieza a la vez que absorbes 
los beneficios hidratantes de los ingredientes naturales de este 
jabón.

Esta pastilla de larga duración se encarga de acondicionar, 
limpiar y suavizar la piel, asegurándose de que no se perturba la 
barrera natural de humedad de la piel gracias a las propiedades 
hidratantes de ingredientes como los aceites de jojoba, aloe 
vera y bayas de Goji. La fragancia de la menta proporciona 
un aroma fresco y refrescante, y el cálido y balsámico cedro es 
reconfortante y relajante: un regalo para los sentidos durante tu 
ducha. El salvado de avena también maximiza la capacidad del 
jabón para una exfoliación suave, permitiéndote transformar 
tu piel, de opaca y cansada a suave, elástica y bellamente 
revitalizada.

100 g, 1 pastilla Código: 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Palmato de sodio, cocoato de sodio, agua, glicerina, aceite de Mentha piperita* (Menta), aceite de fruto de Olea 
europaea (Oliva), gluconato de sodio, aceite de corteza de Cedrus atlantica* (Cedro), aceite de semilla de Simmondsia 
chinensis (Jojoba), aceite de semilla de Lycium barbarum (Goji),  salvado de Avena sativa (Avena), extracto de Aloe 
barbadensis, extracto de hoja de Rosmarinus officinalis* (Romero)

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

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

INGREDIENTES

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

Peppermint Cedarwood Bar Soap está formulado 
con una base 100 % vegetal e ingredientes 
naturales. Proporciona un aroma vigorizante 
gracias a los aceites esenciales de menta y cedro. 
Este jabón es apto para todo tipo de pieles y deja la 
piel suave, tersa y renovada tras la limpieza.

HISTORIA DEL PRODUCTO

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

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Puede causar sensibilidad en la piel. Interrumpir su 
uso si se produce irritación. Solo para uso externo.

USOS SUGERIDOS PRECAUCIONES

• Aceite de oliva: grandes cantidades de ácido oleico 
y escualeno, conocidos por sus propiedades hidratantes.

• Jojoba: contiene diez ácidos grasos y forma una barrera 
oclusiva que reduce la pérdida de humedad y ayuda 
a incrementar la hidratación de la piel.

• Bayas de Goji: suministradas por nuestra plantación 
asociada NingXia en China. Contienen ácidos grasos, 
escualeno y provitamina D para hidratrar y nutrir la piel.

• Aceite de menta: crea una experiencia aromática 
vigorizante. Tiene un aroma refrescante, mentolado 
y herbáceo.

• Aceite esencial de cedro: su aroma amaderado, cálido 
y balsámico crea una atmósfera relajante, calmante 
y reconfortante. Tiene propiedades limpiadoras 
e hidratantes, y puede ayudar a mantener la apariencia 
de una piel saludable y juvenil.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS (cont.)


