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NUESTRO PRODUCTO

Directamente del verano nos llega este aroma mediterráneo tan dulce como 

refrescante. Una fragancia cítrica, vibrante y extremadamente fresca. Su 

objetivo es mantener la correcta higiene de las manos eliminando los restos 

de suciedad o gérmenes que se acumulan en ellas,  dejándolas hidratadas y 

con la capacidad de regenerar, gracias a el uso de propiedades naturales 

como el Aloe que facilitan el cuidado de la piel.

Notas de Salida: Lima, fresco, verde

Notas de Cuerpo: Limón, melocotón, menta

Notas de Fondo: Dulce, floral

- PIRAMIDE OLFATIVA -
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¿CÓMO USARLO?

Para que un producto cumpla sus funciones se debe usar de forma eficaz, por eso es 

importante seguir los siguientes pasos si quieres que el spray limpie en profundidad tus 

manos:

1. Aplicar sobre la palma de la mano la suficiente cantidad de spray como para cubrir toda 

la superficie de ambas manos.

2. Frotar ambas palmas entre sí, sin olvidar frotar también por la parte de la yema de los 

dedos.

3. Colocar la palma derecha sobre la mano izquierda para entrelazar los dedos y extender 

así el spray por todos los recovecos de la mano.

- Como es en formato spray, con solamente frotar las palmas, al ser más volátil, secará el 

producto enseguida, evitando que tengamos que esperar su secado.
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- No aplicar en zonas sensibles o dañadas de la piel. 

- No ingerir.

- Evitar el contacto directo con los ojos.

- Mantener alejado de una fuente de calor. Inflamable

ALMACENAJE

- Guardar en lugar seco al abrigo de la luz.

- Se aconseja mantener entre 10 ºC min y 30 º C max.

- Superados los tres años de almacenaje se debería controlar la 

calidad antes de usar.

- El transporte se realizará a temperatura ambiente y cumpliendo las 

condiciones higiénico-sanitarias necesarias para evitar cualquier tipo 

de peligro.

ADVERTENCIAS
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PRINCIPIOS ACTIVOS

- Alcohol denat.

- Glicerina vegetal

- Extracto de Aloe Vera 100% natural

Alcohol denat, Aqua (water), Glycerin, Dipropylene glycol, Aloe 

barbadensis leaf juice, Parfum (fragrance), Benzophenone-4, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, Citral, 

Citronellol, Limonene, Linalool, CI 42090 (FD & C Blue 1), CI 19140 

(FD & C Yellow 5).

Color - Amarillo claro

Aroma - Característico a lima

Aspecto - Líquido

Envase - 100 ml

INGREDIENTES
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