
LOCIÓN CORPORAL
REFRESCA+ G&H ™

Loción corporal ligera, refrescante y a la vez profundamente hidratante. Se absorbe 
rápidamente en la piel, brindando sensación de frescura y mantiene la piel hidratada hasta 

por 24 horas. Su mezcla exclusiva de ingrediente naturales y botánicos con Aloe vera, 
extracto de semilla de uva y extracto de té verde que refrescan y humectan la piel.

—  Amor al primer uso.

—   Textura cremosa y una consistencia ligera 
que se distribuye fácilmente y se absorbe 
de manera inmediata. 

—   Provee hasta 24 horas de humectación. 

—   Contiene una practica bomba para 
dosificar el producto.

—   Ideal para toda la familia*.

BENEFICIOS

No. de Artículo: 118104
Contenido: botella de 400ml

*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



LOCIÓN CORPORAL REFRESCA+ G&H™
CONTIENE LA EXCLUSIVA MEZCLA
DE INGREDIENTES: 

1. Aloe vera 
Dentro de las casi 400 especies del genero Aloe, 
escogimos un Aloe del desierto que ayuda a aliviar 
y calmar la piel dañada. El Aloe vera es considerado 
como el ingrediente más usado en los productos para 
la piel, gracias a sus propiedades relajantes.  

3. Extracto de té verde 
El té verde es uno de las 
4 diferentes formas de 
té:  blanco, verde, oolong 
y negro. Sin embargo este 
retiene más nutrientes 
debido a que no es 
fermentado. 
Los japoneses tienen una 
de las tasas más altas de 
esperanza de vida en el 
mundo, y esto se debe en 
gran parte al consumo de 
té verde. 

2. Extracto de semilla de uva
Derivado de las semillas de las uvas 
rojas. Contiene 20 veces más el poder 
de protección de la vitamina E. 

NATURALMENTE INSPIRADO. CUIDADOSAMENTE CREADO.

Creada por los expertos en las marcas:
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RECOMENDADO PARA:

—   Mamás que buscan una 
loción corporal humectante 
de larga duración para piel 
seca o áspera que pueda ser 
usada por toda la familia*.

USO DEL PRODUCTO

—   Con ayuda de su practica bomba dosificadora 
coloca el producto deseado en las manos. 

—   Realiza un masaje en la piel hasta que se 
absorba. 

—   Utiliza diariamente o cuantas veces lo desees.

*Recomendado para niños mayores de 4 años.


