
PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Combate malos olores sin alterar la transpiración normal

• Cuenta con tecnología de desodorización de origen natural que 
ha demostrado clínicamente inhibir el crecimiento de bacterias que 
causan olor

• Formulado para promover un microbioma saludable en las axilas

• Sin aluminio

• Contiene ingredientes que calman y acondicionan la piel

• Elaborado con aceites esenciales premium de Limón, Lavanda, 
Geranio y Romero

• Tiene un aroma floral y herbáceo

• Formulado sin parabenos, ftalatos, talco, alcohol, 
aceite mineral, perfumes o tintes sintéticos, colorantes, 
fragancias o conservadores artificiales, no contiene gluten

LAS TRES RAZONES PRINCIPALES PARA ORDENAR

1. El desodorante Meadow Mist combate el olor de las axilas y 
absorbe el sudor de forma natural. 

2. El aceite de coco, el aceite de semilla de girasol, la manteca de 
cacao y la manteca de mango calman y acondicionan la piel. 

3. La fórmula es apta para veganos y sin aluminio. 

El desodorante Meadow Mist Deodorant, 
formulado con ingredientes de origen natural, 
combina las propiedades de absorción de humedad 
del polvo de arrurruz con nuestra tecnología 
desodorizante de origen vegetal y aceites esenciales 
premium para brindarte la protección contra malos 
olores que necesitas, sin el aluminio ni los ingredientes 
químicos dañinos.

Tamaño de producto: 1.5 oz.
Artículo Nro.: 42620

A diferencia de muchos desodorantes y antitranspirantes 
convencionales, el desodorante Meadow Mist no contiene 
aluminio, parabenos, talco ni alcohol, por lo que puedes 
sentirte confiado con cada aplicación. Elaborada con aceites 
y mantecas calmantes para la piel, nuestra fórmula nueva y 
mejorada ahora incluye cera de semilla de girasol 
en lugar de cera de abeja, lo que la hace apta para veganos. 
La nueva base de cera de girasol también mejora la integridad 
estructural del desodorante, reduciendo la sensación pegajosa 
para ofrecerte una barra de mayor calidad.

El desodorante Meadow Mist, perfumado con Limón, 
Lavanda, Geranio, Romero y otros aceites esenciales 
premium te mantiene con un olor fresco y limpio, naturalmente.

Desodorante Meadow Mist™



SEGURIDAD

Mantenlo fuera del alcance de los niños. No lo dejes expuesto 
a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol. No lo 
uses sobre piel lastimada o irritada, ya que puede ocasionar 
sensibilidad en la piel. Almacénalo en un lugar fresco y oscuro.

MODO DE EMPLEO

Realiza 3-4 aplicaciones sobre cada axila todos los días. 
En caso de ser necesario, gira el disco para obtener 
más producto.

INGREDIENTES

Aceite de coco nucifera (Coco), triglicérido caprílico/cáprico, 
extracto de raíz de maranta arundinacea (Arrurruz), almidón 
de tapioca, cera de semilla de Helianthus annuus (Girasol), 
citrato de trietilo, bicarbonato de sodio, caproil/lauril lactilato 
sódico, aceite de cáscara de Citrus limon (Limón)†, aceite 
de flor de Pelargonium graveolens (Geranio)†, aceite de 
hoja de Rosmarinus officinalis (Romero)†, aceite de semilla 
de Coriandrum sativum (Cilantro)†, aceite de Lavandula 
angustifolia (Lavanda)†, aceite de cáscara de Citrus aurantium 
bergamia (Bergamota)† libre de furanocumarina, aceite de 
hoja de Melaleuca alternifolia (Árbol de Té)†, aceite de Salvia 
officinalis (Salvia)†, aceite de hoja de Melaleuca viridiflora 
(Niaouli)†, aceite de flor de Cananga odorata (Ylang Ylang)†, 
aceite de brote de Eugenia caryophyllus (Clavo)†, manteca de 
semilla de Theobroma cacao (Cacao), manteca de semilla de 
Mangifera indica (Mango), aceite de semilla de Nigella sativa 
(Comino Negro), aceite de semilla de Carthamus tinctorius 
(Cártamo), óxido de zinc, caolín, glicerina, tocoferol, aceite de 
semilla de Helianthus annuus (Girasol), extracto de semilla de 
Citrus grandis (Toronja)

†Aceite esencial premium

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Desodorante 
CitraGuard™

Artículo Nro.: 42619

Bomba de baño 
Lavender Calming 
Bath Bombs
Artículo Nro.: 20671

Gel de ducha y 
baño Morning Start 
Bath & Shower Gel
Artículo Nro.: 3745

Desodorante Meadow Mist™

Desodorante 
Valor®

Artículo Nro.: 42610
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