
PERFIL DEL PRODUCTO

Aceite saponificado de coco – Saponificación es el término 
que indica “hacer jabón” y el proceso de tomar aceite y 
convertirlo en un jabón.  El aceite de coco genera mucha 
glicerina, y produce una espuma rica y cremosa para calmar y 
barrer el aceite y los residuos mientras limpia la piel. 

Semillas de Albaricoque – las motas de semillas de 
albaricoque de este jabón premium ayudan a proporcionar una 
suave exfoliación que barre la piel cansada y opaca para revelar 
un brillo más fresco y juvenil. 

¿SABÍA QUE...?
La fabricación de jabón tiene sus raíces en Babilonia, y comenzó 
alrededor de 2500-2800 A.de C.  Una buena rutina de limpieza 
puede ayudar a que su piel luzca radiante y fresca.  EL jabón 
Premium de Belleza G3 Organo™  contiene semillas de 
albaricoque que ayudan a exfoliar las células muertas de la piel.  
Cuando somos jóvenes nuestras células de la piel se renuevan 
cada 21-28 días, pero a medida que envejecemos llega a tomar 
40 o más días.  Cuando las células de la piel se acumulan nuestra 
piel puede verse opaca y cansada.  También puede conducir a la 
obstruccion de los poros, que puede generar acné.  El cuidado 
de su piel incluye una exfoliación suave para ayudar a mantenerla 
fresca y radiante. 

¿CÓMO USARLO?
Es ideal para toda la familia, para limpiar suavemente manos, 
cara, cuerpo y obtener una piel radiante. 

 

ORGANO™ 
JABÓN PREMIUM DE BELLEZA G3
EL jabón Premium de Belleza G3 Organo™ combina 
la suave exfoliación de las semillas de albaricoque, 
la suntuosa espuma del aceite de coco, el suavizante 
aceite de semilla de uva, el suave apoyo antioxidante 
de la ganoderma y el brillo del glutatión para barrer 
suavemente el exceso de aceites, las células cutáneas 
y los restos de piel.  Multi-acción, múltiples beneficios. 

Proporciona una limpieza suave y exfoliante, junto con 
ingredientes frescos y vigorizantes que pueden ayudar 
a proporcionar un brillo radiante de la cabeza a los pies.  
Suave como para que lo use toda la familia, este jabón 
de lujo es más que una limpieza suave y refrescante, es 
nutrición para su piel. 

¿QUÉ ES?
El Jabón Premium de Belleza G3 Organo™ es un jabón rico y 
espumoso con fresco aroma, que puede hacer que su piel se 
sienta suavemente limpia, exfoliada y nutrida.  Simplemente 
lave su cara, manos o cuerpo con este refrescante jabón de 
acción múltiple y podrá sentir la suavidad, la tersura y el 
resplandor natural que su piel merece.  

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite de semilla de uva – ideal para piel grasa, propensa al 
acné o sensible.  El aceite de semilla de uva es un aceite ligero 
y calmante que se absorbe fácilmente sin dejar una película 
grasa sobre la piel ni obstruir los poros.  Ayuda a proporcionar 
una sensación suave y tersa en la piel. 

El glutatión – es un antioxidante, también conocido por su 
capacidad de reforzar una piel clara, incluso tonificándola y 
ayuda a conservar una apariencia juvenil. 


