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Este gel de ducha en gel con aceites esenciales 100% naturales tiene un pH equilibrado con la piel y no
contiene jabón, por lo que limpia suavemente sin dejarla seca, incluso en pieles sensibles. Además, es
completamente biodegradable, por lo que no daña el medio ambiente. Su fragancia es totalmente natural
y combina rosa damascena,  jazmín e ylang,  lo  que lo convierte en una experiencia de ducha muy
agradable y relajante. En resumen, este gel de ducha es una opción suave y natural que cuida tanto tu
piel como el planeta, dejándote una sensación de frescura y bienestar.

 

 

DESCRIPCIÓN

¿Para qué sirve el Aroma Shower Love?

 

Si quieres disfrutar de una experiencia de ducha suave y delicada, el gel de ducha Love es perfecto para
ti. Su fórmula contiene aceites esenciales 100% naturales que le dan un perfume encantador de rosa
damascena, jazmín e ylang ylang, lo que lo hace una delicia para los sentidos. Además, su fórmula es apta
para veganos, por lo que no contiene ingredientes de origen animal ni se ha probado en animales. Este
gel  de ducha no solo  es  agradable,  sino que también es  respetuoso con la  naturaleza,  ya que es
biodegradable. Así que, si quieres sentirte mimado y cuidado, ¡prueba el gel de ducha Love!

 

¿Qué beneficios tiene el Aroma Shower Love?

 

Estos geles de ducha contienen aceites esenciales 100% naturales que limpian suavemente sin dejar la
piel seca. Además, gracias a los aceites vegetales que contienen, hidratan y cuidan la piel, dejándola
suave y mimada. Su fragancia 100% natural de rosa damascena, jazmín e ylang es una delicia para los

https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/fabricante/weleda_311
https://bio-farma.es/weleda-aroma-shower-love-200-ml_31508/
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es


Aroma Shower Love 200 ml
EAN: 7611916160769 FABRICANTE: WELEDA

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20230218
https://bio-farma.es/weleda-aroma-shower-love-200-ml_31508/

   https://bio-farma.es - info@bio-farma.es C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain +34 696 79 77 77  

sentidos. Estos geles de ducha son aptos para todo tipo de piel, por lo que cualquier persona puede
disfrutar de sus beneficios. En resumen, si buscas una forma natural y suave de limpiar tu piel, estos geles
de ducha son una excelente opción.

 

¿Cuáles son los ingredientes del Aroma Shower Love?

 

Agua
Aceite de girasol
Tensioactivos a base de aceite de coco
Alcohol
Glicerina
Carrageenan
Ácido láctico
Goma de xantano (emulgente y estabilizador natural)
Aceites esenciales naturales
Limoneno 
Linalool 
Citronelol 
Citral 

 

¿Cómo se debe utilizar el Aroma Shower Love?

 

Para utilizar estos geles de ducha, simplemente aplica una pequeña cantidad en la palma de tu mano, del
tamaño de una avellana, y emulsiona para formar una fina espuma. Luego, masajea suavemente sobre tu
piel y enjuaga con agua abundante. Es así de fácil y rápido. Disfruta de una piel limpia y suave con esta
sencilla rutina de cuidado personal.
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