
• Mezcla Valor, aceite esencial de incienso, aceite esencial de pícea negra,  
aceite esencial de tanaceto azul, aceite esencial de geranio y aceite de alcanforero 

• Fórmula 100 % a partir de plantas

• Contiene aceites esenciales que limpian de manera natural

• Elimina la suciedad, la grasa y las impurezas de la piel

• Deja la piel con una sensación de limpieza y suavidad

• Mantiene la barrera natural de hidratación de la piel

• Formulado para todo tipo de pieles.

• Crea una espuma cremosa

• Infundido con la mezcla Valor para un aroma  
estimulante, vigorizante y empoderante

• El incienso proporciona un aroma estimulante  
y terrosos con propiedades calmantes para la piel

• La pícea negra aporta una fragancia terrosa y amaderada

• El tanaceto azul tiene un perfil aromático inspirador

• El geranio tiene una fragancia dulce y floral

• La madera de alcanfor tiene propiedades beneficiosas 
para la piel y un fuerte aroma herbáceo

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

• Sin ingredientes que contengan gluten o soja

• Apto para vegetarianos

• Producto final no testado en animales

• Con ingredientes naturales

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, aceite 
de fruto de Olea europaea (Oliva), triglicérido caprílico/
cáprico, gluconato de sodio, aceite de hoja de Picea 
mariana* (Pícea negra), aceite de madera de Cinnamomum 
camphora* (Alcanfor), aceite de semilla de Lycium 
barbarum (Bayas de Goji), aceite de semilla de Simmondsia 
chinensis (Jojoba), salvado de Avena sativa (Avena), aceite 
de flor de Tanacetum annuum* (Tanaceto azul), aceite de 
Boswellia carterii* (Incienso), aceite de flor de Pelargonium 
graveolens* (Geranio), extracto de hoja de Aloe barbadensis 
(Aloe vera), extracto de Rosmarinus officinalis (Romero)
Puede contener: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno** 
y linalool**

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

INGREDIENTES

Valor es una de las mezclas originales formuladas por  
D. Gary Young y es una de las favoritas de los miembros 
desde hace mucho tiempo. Cada aceite de la mezcla 
fue cuidadosamente seleccionado por sus beneficios 
aromáticos y tópicos únicos: aceite esencial de incienso 
por su aroma estimulante y terroso y sus propiedades 
calmantes para la piel, pícea negra por su fragancia 
terrosa y amaderada, tanaceto azul por su perfil aromático 
inspirador, geranio por su fragancia dulce y floral y madera 
de alcanfor por sus propiedades beneficiosas para la piel y 
su fuerte aroma herbáceo. Nuestro Valor Bar Soap trae las 
mejores cualidades del aceite esencial Valor en forma de 
pastilla de jabón que permitirá a los que lo usen introducir  
la naturaleza estimulante del aceite esencial Valor en la 
rutina diaria de su ducha.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Infundida con nuestra mezcla Valor y otros ingredientes naturales obtenidos de plantas, 
la Valor Bar Soap limpia la piel y tiene un aroma estimulante. Su fórmula está elaborada 
100 % a partir de plantas y garantiza una espuma cremosa y una piel suave, a la 
vez que mantiene la barrera de humedad natural de la piel con ingredientes como el 
aceite esencial de incienso, que promete un aroma estimulante y terroso junto con sus 
propiedades calmantes para la piel, pícea negra, que ofrece una fragancia terrosa y 
amaderada y tanaceto azul, que tiene un perfil aromático inspirador.

100 g, 1 pastilla Código: 3680500

VALOR BAR SOAP


