Página 1 de 1

LÍNEA INFANTIL YIPSO

JABÓN LÍQUIDO LITSEA

De textura suave y fluida, este jabón aporta las virtudes calmantes de las flores de la rosa y la
caléndula. Su aplicación deja la piel muy suave y reconfortada.
La composición de este jabón suave permite mantener una higiene saludable y disfrutar de
baños relajantes. La planta aromática litsea proporciona bienestar a todo el cuerpo.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS
 Rosa: sus pétalos contienen un aceite esencial característico y flavonoides. Estas sustancias

ayudan a mantener la elasticidad y suavidad de la delicada piel del bebé.

 Girasol: aporta ácido oleico y linoleico, nutrientes que protegen el manto lipídico de la piel.
 Borraja: aporta vitamina A, ácidos grasos poliinsaturados y alantoina que protegen la piel del

resecamiento.

 Caléndula: esta flor proporciona un extracto rico en flavonoides, carotenoides y mucílagos,

elementos muy valiosos para calmar la piel.

 Avellana: su contenido en ácidos grasos esenciales y vitamina E equilibra el manto lipídico de

la piel.

COMPUESTO FITOAROMÁTICO
Este jabón desprende el dulce aroma del palo de rosa y unas notas verdes y frescas de litsea. A
través de la piel y del olfato, este bouquet aromático transmite relajación a todo el cuerpo.

Composición Aqua, Aniba parvifloraº • Sodium laureth sulfate and disodium laureth sulfosuccinate • Cocamide

DEA • Maris sal • Rosa centifolia flower extractº and Helianthus annuus seed extractº • Borago
officinalis extractº • Calendula officinalis flower extractº • Parfumº (Aceites esenciales naturales) •
Corylus avellana seed extractº • Lactic acid • Limonene*
* de sus aceites esenciales naturales
º de Agricultura Ecológica

Modo de empleo AGITAR ANTES DE USAR
 Aplicar con una esponja natural para aprovechar sus beneficiosos efectos.
 El masaje con el Aceite Protector Tila potencia las propiedades calmantes de este jabón.

Presentación 250 ml

Por su composición natural, en el uso de los productos YIPSOPHILIA:
 Siempre agitar antes de usar
 Podrían observarse pequeñas variaciones de aspecto, textura y aroma en lotes diferentes sin que su
calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto químico para homogeneizarlos. Son
propias de las variaciones naturales de los vegetales.

