
BARRA DE JABÓN
NUTRE+ G&H™

Barra de jabón translucida ideal para el rostro y la piel; nutre, reconforta 
y mantiene la piel con una apariencia sana. Ayuda a aliviar y calmar la piel 
seca a través de su mezcla exclusiva de ingredientes naturales y botánicos 

con miel azahar, manteca de karité y aceite de semilla de calabaza.

—   Con el tradicional aroma de las fórmulas 
clásicas que ya conoces y amas.

—   Acondiciona y suaviza la piel, manteniendo 
en balance su humectación.

—   Deja la piel con una sensación suave, fresca y 
con elasticidad.

—   No reseca la piel, no la daña. 
De fácil enjuague, sin residuos.

—   Diseñada para toda la familia*. 

BENEFICIOS

No. de Artículo: 118112
Contenido: barra de 250g (3 piezas)

*Recomendado para niños mayores de 4 años.

—   Biodegradables.
—   Libres de sulfatos.

—   Envases 100% 
reciclables.

—   Menos plástico por 
unidad**.

—   Energía 100% 
eólica.

TECNOLOGÍA RESPONSABLE 
CON EL MEDIO AMBIENTE

FÓRMULAS

EMPAQUES

FABRICACIÓN

*Solo botellas y cartones.

CUIDADO PERSONAL



BARRA DE JABÓN NUTRE+ G&H™

CONTIENE LA EXCLUSIVA MEZCLA
DE INGREDIENTES: 

1. Miel de azahar 
Durante miles de años ha sido usado 
como el tratamiento de belleza por 
excelencia en muchas culturas.
Nuestros científicos analizaron cientos 
de mieles y encontraron en el néctar de 
las flores de azahar uno de los mejores 
hidratantes de la naturaleza.

3. Aceite de 
semilla de 
calabaza
El aceite de semilla 
de calabaza es rico 
en ácidos grasos
y vitaminas.

2. Manteca de karité 
La manteca de karité es extraída de la nuez del árbol africano 
de karité, es un humectante natural que suaviza y nutre tu piel. 
Considerado como un bien precioso, su historia se remonta al antiguo 
Egipto en donde fue y continua siendo usada en el cabello y la piel, para 
combatir los vientos calientes y secos del desierto africano y la sabana.

NATURALMENTE INSPIRADO. CUIDADOSAMENTE CREADO.

Creada por los expertos en las marcas:
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RECOMENDADO PARA:

—   Mamás que eligen lo mejor para 
su familia, comprometidas con 
la naturaleza y que reconocen 
el valor de un producto de alta 
calidad.

USO DEL PRODUCTO

—   Humedece la barra de jabón, realiza un 
ligero masaje con ambas manos para crear 
la espuma.

—   Realizando suaves masajes, pasa la espuma 
sobre la piel.

—   Puede usarse en cara y cuerpo.


