With Aloe & Honey
Cuando tratamos de mantenernos
sanos y sea a nivel individual o en
familia, los mayores enemigos son
los que no podemos ver. En nuestra
vida cotidiana estamos expuestos a
cualquier cosa – incluidos una gran
cantidad de gérmenes que están en
el ambiente.
Forever Hand Sanitizer™ con
Aloe y Miel está diseñado para
eliminar el 99.99% de gérmenes.
Las propiedades suavizantes del
gel de Aloe Vera estabilizado y las
propiedades hidratantes de la miel

Ref. Producto: 318

humectan a la vez que limpian su
piel – sin mencionar su agradable
aroma a limón y lavanda. ¡Además
el cómodo envase de 59 ml tiene el
tamaño perfecto para tener a la mano
a cualquier hora y en cualquier lugar!.
Lo cierto es que si tu familia es activa,
inevitablemente entrará en contacto
con unos cuantos gérmenes,
pero puedes deshacerte de ellos
rápidamente con Forever Hand
Sanitizer™ – ¡gran tranquilidad en un
pequeño envase!.

Ingrediente activo
Alcohol Etílico.

Niños menores de 6 años de edad
deberían ser supervisados al usar este
producto.

Ingredientes inactivos

Advertencia

Agua (Aqua), Aloe Barbadensis Gel
Estabilizado, Miel, Alcohol Isopropílico,
Fragrancia (Parfum), Glicerina,
Etilendiaminotetrahidroxipropil, Polímero
Entrelazado de Acrilato Alquílico Acrilatos/
C10-30, Acetato de Tocoferil, Miristato de
Isopropil.

Indicaciones

Aplíquese el producto sobre las manos
y fróteselas enérgicamente hasta que se
haya evaporado.

Para uso externo únicamente. Inflamable.
Manténgase lejos del fuego o las llamas.
No usar este producto en o cerca de
los ojos. Si ocurre contacto con los
ojos, aclarar con abundante agua. Evitar
contacto con heridas. Dejar de usar y
consultar a su médico si aparece erupción
o irritación. Manténgase fuera del alcance
de los niños. Si se ingiere, acudir al
médico o llamar inmediatamente a un
centro de intoxicaciones.

ELIMINA EL 99,9 % DE
GÉRMENES.
AGRADABLE AROMA A
LIMÓN Y LAVANDA.

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se
recomienda consultar con su médico.
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