
Forever Hand Sanitizer   with Aloe & Honey
Cuando usted y su familia están tratando de 
mantenerse saludables, algunos de sus enemi-
gos más grandes son los que no se pueden ver. 
Una familia activa estará en contacto con casi 
cualquier cosa — incluyendo una cantidad de 
gérmenes.

Forever Hand Sanitizer™ with Aloe & 
Honey está diseñado para destruir 99.99% 
de gérmenes. Las propiedades suavizantes de 
la sábila estabilizada e hidratantes de la miel 
humectan a la vez que limpian su piel – sin 
mencionar su agradable aroma a limón y lavan-
da. ¡El pequeño envase de 2 oz. es del tamaño 
perfecto para tener a la mano a cualquier hora y 
en cualquier lugar!

Lo cierto es que si la suya es una familia activa, 
inevitablemente estarán en contacto con 
unos cuantos gérmenes, pero ustedes pueden    
deshacerse de ellos rápidamente con Forever 
Hand Sanitizer™ – ¡una gran tranquilidad en 
un pequeño envase!

INGREDIENTE ACTIVO
Alcohol Etílico

INGREDIENTES INACTIVOS
Agua (Aqua), Jugo de Hoja Aloe Barbadensis 
(Gel de Sábila Estabilizada*), Miel, Alcohol 
Isopropílico, Fragrancia (Perfume), Glicerina, 
Etilendiaminotetrahidroxipropil, Polímero 
Entrelazado de Acrilato Alquílico Acrilatos/
C10-30, Acetato de Tocoferil, Miristato de 
Isopropil.

MODO DE EMPLEO
Mójese las manos completamente con el      
producto y fróteselas enérgicamente hasta que 
estén secas.  Niños menores de 6 años de edad 
deberían ser supervisados al usar este producto. 

ADVERTENCIA
Para uso externo únicamente. Inflamable. 
Manténgase lejos del fuego o las llamas.  No use 
este producto en o cerca de los ojos. Si ocurre 
contacto con los ojos, enjuague completamente 
con agua. Evite contacto con la piel agrietada. 
Deje de usar y consulte a su médico si se 
desarrolla erupción o irritación. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, 
obtenga asistencia médica o llame inmediata-
mente a un Centro de Intoxicaciones.

•	 Destruye	99.99%	de	gérmenes

•	 Agradable	aroma	a	limón	&	lavanda
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