
CARICIAS PARA TU PIEL
JABÓN ENVUELTO EN LANA
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Las caricias no sólo parten de las manos, otras cosas pueden
transmitir la misma suavidad y delicadeza. ¿Te has imaginado lo
que sentiría tu piel al ser frotada con nuestros jabones recubiertos
de lana? ¿Sabías que la lana es anti-bacteriana? Esto quiere decir
que podrías dejar tu jabón/esponja en cualquier ambiente húmedo
y no se degradaría, no tomaría las bacterias presentes en el lugar y,
por lo tanto, nunca podría transmitirlas a tu piel.
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Además, las lanas que
usamos son lo
suficientemente gruesas
(unas 30 micras) como para
que sean delicadamente
exfoliantes con la piel de
todo el cuerpo. También
podrías usarla como
desmaquillante y mantener
de esta manera siempre
limpios los poros de la cara..
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Nuestros jabones están elaborados utilizando
aceite de oliva y coco (tipo Marsella), no
contienen derivados del petroleo ni grasas
animales, y tampoco han sido testados en ellos.
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AROMAS
16

Sabemos lo importante que es para ti no solo
la suavidad e hidratación que el jabón aporta a
tu piel. También el aroma es parte del caracter
de este producto. Por ello trabajamos con una
gran variedad de aceites esenciales
aromáticos para que elijas el que mejor se
adapte a ti y a tu piel.
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La primera vez que lo uses,frota
entre las manos presionando para
que el jabón pase a través de la lana.
Posteriormente, el jabón pasará a
través de ella más facilmente
 
A medida que lo uses, la lana se
encogerá para adaptarse a la forma
del jabón.

Una vez lo termines puedes rellenar la
bolita de aceites esenciales para
perfumar tu armario.Si prefieres
tirarlo,no hay problema,la lana es 100%
biodegradable y ecológica
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Todos nuetros jabones se presentan
con una etiqueta en la que consta la
composición y aroma
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JAZMIN
ROSA MOSQUETA
ALOE VERA
ACEITE DE ARGAN
OLIVA
ACEITE DE KARITÉ
BERGAMOTA
MIELY ALMENDRAS
SÁNDALO
MENTA
LAVANDA
CANELA Y NARANJA
RUDA
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13www.maria-hurtado.com
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