
Avocado Face & Body Soap
La belleza natural empieza con una piel limpia 
y sana. Y la piel sana y saludable empieza con 
la naturaleza. Durante 30 años, Forever Living 
Products ha sido un líder en encontrar y per-
feccionar fuentes naturales para una piel más 
suave, tersa y hermosa. Y acabamos de perfec-
cionar otra — el aguacate.

Hecho con manteca de aguacate 100% pura, 
el jabón para manos y cuerpo Avocado Face & 
Body Soap adora tu piel y la humedece mien-
tras la limpia con las propiedades naturales y 
rejuvenecedoras de esta fruta poderosa. El agua-
cate alivia casi cualquier tipo de piel, limpiando 
suavemente la piel grasosa sin irritar para man-
tener los poros despejados y saludables. Penetra 
y alivia rápidamente la piel seca nutriéndola y 
humedeciéndola. 

Y como es una crema limpiadora e hidratante, 
el jabón Avocado Face and Body Soap sigue 
funcionando después del baño. La fresca fra-

gancia cítrica le recuerda suavemente que está 
ayudando a mantener su piel tersa, suave y sana 
todo el día. 

I N G R E D I E N T E S 

Palmato de Sodio, Kernelato de Palma de 
Sodio, Agua (Aqua), Manteca de Persea 
Gratissima (Aguacate), Fragancia (Parfum), 
Cloruro de Sodio, Dióxido de Titanio 
(CI 77891), Glicerina, Tetrasodio EDTA, 
EtidronateTetrasódico, Óxidos de Hierro (CI 
77499), Amarillo 10 (CI 47005), Rojo 4 (CI 
14700) y Verde 3 (CI 42053). 

C O N T E N I D O

Peso Neto 5 oz. (142 g) 

I N D I C A C I O N E S

Aplíquese Avocado Face and Body Soap en la 
cara o el cuerpo para limpiar la piel según lo 
necesite. Enjuague completamente y séquese con 
una toalla.

•	 El	aguacate	es	una	fuente	rica	en	vitami-
nas A, B, D y E.

•	 Contiene	antioxidantes	que	ayudan	a	
combatir los radicales libres.
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