
• Mezcla de aceites esenciales Shutran, aceite de 
oliva, manteca de karité, aceite de semilla de 
bayas de Goji, aceite de jojoba, carbón activado

• Fórmula 100 % a partir de plantas sin ingredientes 
artificiales

• Limpia la piel sin resecarla

• Crea una espuma cremosa con un aroma limpio 
y amaderado

• Contiene carbón activado que contribuye al rico color 
gris del jabón y ofrece propiedades desodorantes

• Calma con aloe

• Apto para todo tipo de pieles

• Deja la piel con una sensación suave y tersa

• Formulado sin parabenos, ftalatos, ingredientes 
petroquímicos, glicoles, sulfatos, tintes o colorantes 
artificiales, ácido etilendiaminotetraacético 
o ingredientes de origen animal

• Fórmula apta para veganos

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• 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. Solo para uso 
externo. Evitar el contacto con los ojos. Interrumpir su uso 
si se produce irritación.

INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

Palmato de sodio, palmitato de sodio, agua, glicerina, 
aceite de fruto de Olea europaea (Oliva), manteca de 
Butyrospermum parkii (Karité), aceite de rama/hoja/
madera de Picea pungens* (Pícea azul), gluconato de 
sodio, aceite de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), 
aceite de hoja de Ocotea quixos* (Ocotea), aceite de 
Chamaecyparis obtusa* (Hinoki), aceite de semilla de 
Lycium barbarum (Bayas de Goji), aceite de semilla de 
Simmondsia chinensis (Jojoba), aceite de flor de Artemisia 
pallens* (Davana), aceite de corteza Cedrus atlantica* 
(Cedro atlántico), aceite de Lavandula angustifolia* 
(Lavanda), aceite de semilla de Coriandrum sativum* 
(Cilantro), aceite de cáscara de Citrus limon* (Limón), 
carbón, aceite de hoja de Picea mariana* (Pícea negra), 
extracto de hoja de Aloe barbadensis, extracto de hoja de 
Rosmarinus officinalis* (Romero).

Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato de 
bencilo**, salicilato de bencilo**, cinnamal**, alcohol 
cinnamil**, citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno** y linalool**.

INGREDIENTES

Nuestra mezcla patentada de aceites esenciales Shutran 
es una combinación de pícea negra Northern Lights, cedro, 
ocotea, lavanda y otros aceites esenciales puros, diseñada 
específicamente para proporcionar un aroma empoderante 
para hombres sin los ingredientes artificiales que se 
encuentran en colonias tradicionales. Shutran Bar Soap 
combina esta mezcla masculina de aceites esenciales con 
otros ingredientes naturales, como el carbón activado, 
en una pastilla de jabón creada pensando en los hombres.

HISTORIA DEL PRODUCTO

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

Shutran Bar Soap tiene una espuma cremosa con una fragancia limpia 
y amaderada que deja la piel con una sensación suave, tersa y renovada. 
Se formuló pensando en los hombres pero puede usarla toda la familia ya que 
esta pastilla de jabón 100 % a partir de plantas, que contiene ingredientes 
naturales de origen botánico y la mezcla de aceites esenciales Shutran® 
exclusiva de Young Living, limpia sin resecar la piel. La adición única de 
carbón activado contribuye al rico color gris del jabón y ofrece propiedades 
desodorantes. Shutan Bar Soap está fabricado sin tintes o colorantes sintéticos, 
parabenos, ingredientes petroquímicos o sulfatos, es apto para veganos y lo 
bastante suave para que lo puedan utilizar todo tipo de pieles.

170 g Código: 3680500

SHUTRAN® BAR SOAP


