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Resumen del producto

El jabón espumoso para las manos de lavanda, que forma parte 
de la serie Lavanda de Young Living, es un limpiador suave que 
se incorpora a nuestra gama de productos totalmente naturales. 
Refrescante y rejuvenecedor incluso para las pieles más 
sensibles, basta una pequeña cantidad de este jabón aromático 
para limpiar y acondicionar la piel sin dejarla seca ni irritada. 
Con una infusión de aceite esencial de lavanda, este jabón es 
un producto imprescindible para el hogar.

Los jabones líquidos para las manos son una tendencia al 
alza en la higiene personal, especialmente aquellos con 
propiedades antibacterianas; sin embargo, algunos pueden 
contener fragancias y productos químicos agresivos, lo que 
hace que sean muchas las personas que buscan una alternativa 
más segura y natural. El jabón espumoso para las manos de 
lavanda está formulado a partir de ingredientes naturales, y 
ha sido probado por dermatólogos que han determinado que 
resulta seguro para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles.

Principales beneficios

•	 Los aceites esenciales incluidos en el jabón espumoso 
para las manos de lavanda penetran en profundidad en la 
piel para actuar como barrera protectora mucho tiempo 
después de haberse lavado las manos.

•	 El jabón espumoso para las manos de lavanda tiene 
un pH equilibrado, lo que reduce los trastornos en el 
complejo hidratante natural de la piel y aporta lípidos muy 
importantes para mantener un adecuado equilibrio de 
hidratación en la piel.

•	 Se ha enriquecido con vitamina E, aloe vera y gingko biloba 
para acondicionar y proteger la piel.

¿Quién debería utilizar este producto?
•	 El jabón espumoso para las manos de lavanda puede ser 

utilizado tanto por niños como por adultos, incluso para 
pieles sensibles, para una limpieza natural y efectiva.

Ingredientes

Aceites esenciales de lavanda, limón y mirra. Jugo de hojas de 
Aloe Barbadensis (aloe vera), acetato de tocoferilo (vitamina E), 
palmitato de retinilo (vitamina A) y ginkgo biloba.

Modo de uso

Aplicar el producto en las manos, hacer espuma y aclarar bien.

Precauciones

•	 No apto para uso interno. Evitar el contacto con los 
ojos.  Mantener en un lugar seco alejado de la luz 
solar directa.

¿Sabía que…?

•	 Los métodos empleados para destilar el aceite esencial de 
lavanda hace miles de año son los mismos que empleamos 
en la actualidad para destilar nuestros aceites esenciales.

•	 El principal surfactante del jabón espumoso para las manos 
de lavanda, el decil glucósido, procede de los azúcares de 
maíz y la remolacha azucarera, y se utiliza con frecuencia en 
los productos destinados a las pieles sensibles.

Productos complementarios

•	 Loción para las manos y el cuerpo de lavanda

© 2013 Young Living Europe 03/2013 v1

P
Á

G
IN

A
 D

E
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O

JABÓN ESPUMOSO 
DE LAVANDA



•	 Gel de baño y ducha de lavanda

•	 Bálsamo labial de lavanda

•	 Spray refrescante LavaDerm™ 

Preguntas frecuentes

•	 P He escuchado que los aceites esenciales pueden 
secar mucho la piel. ¿Van a resecarme la piel los aceites 
esenciales que contiene el jabón espumoso para las manos 
de lavanda si utilizo este producto?

•	 R No, en realidad, su efecto es precisamente el contrario. 
Puesto que los aceites esenciales pueden resecar la piel, 
hemos añadido ingredientes específicos como el aloe, la 
vitamina E y el ginkgo biloba para restaurar la hidratación.

•	 P ¿Por qué no forma el jabón espumoso para las manos 
de lavanda una espuma tan gruesa como otros jabones de 
este tipo?

•	 R Muchas personas tienen la impresión de que una espuma 
más gruesa supone una limpieza más profunda cuando, 
en realidad, son precisamente los demás ingredientes, y 
no la espuma, los que limpian las manos. Los ingredientes 
que hacen que el jabón forme espuma se denominan 
surfactantes, y los surfactantes que más espuma forman 
proceden de ingredientes sintéticos, que pueden irritar la 
piel. El jabón espumoso para las manos de lavanda está 
formulado con surfactantes naturales procedentes de la 
remolacha azucarera, lo que hace que limpie la piel de 
forma tan suave y efectiva.
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