
Beneficios 
Aceite de Limón: El aceite de limón tiene propiedades 
antibacterianas y antifúngicas. (Notas altas) 

Aceite de Eucalipto: Its properties include anti-inflammatory, 
antispasmodic, decongestant, deodorant, antiseptic, antibacterial, 
stimulating, and other healing qualities. (top notes)

Aceite de Corteza de Canela: Promueve la circulación, ayuda a 
aliviar el dolor muscular y de las articulaciones. (Notas medias) 

Aceite de Clavo de Olor: Conocido por su función antimicrobiana, 
antifúngica, antiséptica, sus propiedades antivirales, afrodisíacas y 
estimulantes. (Notas medias a Bajas). 

Manteca de Karité: Derivada de la semilla del árbol de Karité. Es un 
excelente humectante con propiedades curativas excepcionales. 
Conocido en sus usos para tratar imperfecciones, arrugas, alergias 
en la piel, picaduras de insectos, quemaduras, eczema y dermatitis. 
Proporciona los mismos humectantes producidos por glándulas 
sebáceas en la piel humana. 

Aceite de coco: Contiene grasas saturadas; ácidos grasos de 
cadena media o triglicéridos. Cuando se aplica sobre la piel, la 
mantienen suave al tacto. Debido a la presencia de estas grasas, 
retiene la humedad contenida en la piel. Además, contiene ácido 
Cáprico, Caprílico y Láurico, estos tres ácidos grasos contienen 
fuertes propiedades desinfectantes y antimicrobianas. Como 
resultado, cuando se aplica sobre la piel, el aceite de coco protege 
de infecciones microbianas que pueden entrar en heridas abiertas o 
incluso entrar el cuerpo a través de los poros. 

Modo de Empleo:
Frote generosamente sobre el cuerpo con una esponja o paño 
durante el baño o la ducha. 

Ingredientes:
Aceite de coco, Palma Orgánica, Agua Destilada, Manteca de Karité, 
Sodio Hidróxido, Aceite de Ricino, Aceite de Jojoba, Limón Cítrico 
(aceite de limón), Syzygium Aromaticum (Aceite de clavo de olor), 
Cinnamomum Zeylanicum (canela) Aceite de corteza de Canela, 
Eucalipto Globulus (Aceite de eucalipto), Rosmarinus o Cinalis 
(Aceite de romero) Lecitina de Girasol puro y Carbón Activado.

Jabón Esencial con Carbón Activado
El Jabón Esencial con Carbón Activado de Total Life Changes 
es un producto 100% puro de aceites esenciales de grado 
terapéutico; Este jabón está elaborado con una mezcla 
premium de aceites, manteca de karité y carbón activado. 
Estudios revelan que el carbón activado puede ayudar a 
distinguir micropartículas tales como suciedad, polvo, 
productos químicos, toxinas y bacterias en la superficie de la 
piel, ayudando a lograr una tez impecable y ayudando a 
combatir el acné. Los aceites esenciales tienen muchos 
beneficios terapéuticos. Se cree que algunos de estos 
beneficios se derivan del aroma, otros se obtienen por medio 
del contacto con la piel. Los jabones en particular son la 
unión perfecta para los aceites esenciales, ya que sus 
beneficios se pueden percibir por el olor y por el tacto. A 
principios de 1900, los aceites esenciales fueron clasificados 
por el francés G.W. Septimus Piesse. El los ordenó en un 
sistema de escala musical que incluye la nota superior, la 
nota media y la nota base. Las notas principales son fugaces, 
ésta es la primera ráfaga de olor. Las notas medias tardan un 
poco más en reconocerse, pero proporcionan cuerpo a una 
mezcla de fragancias. Las notas base tardan en evaporarse, 
son duraderas y actúan como fijador en la mezcla, por lo 
general son aromas ricos y pesados.

 

-Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food and Drug Administration). Este 
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

-Este material se proporciona solo con fines informativos y no es un consejo médico. Siempre consulte

A su médico antes de comenzar cualquier nueva dieta, ejercicio o régimen de salud.

El Jabón Esencial con Carbón Activado de 
Total Life Changes es un producto 100% 
puro de aceites esenciales de grado 
terapéutico; Este jabón está elaborado con 
una mezcla premium de aceites, manteca de 
karité y carbón activado. Nuestra fórmula 
única está destinada a combatir el acné, 
mejorar la complexión y proporcionar una 
limpieza superior mientras deja la piel 
hidratada y con un aspecto saludable.

JABÓN ESENCIAL
con Carbón Activado


