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P. ¿Cómo mejoraron el Seedlings Linen Spray?
R.  Mejoramos la fórmula del Seedlings Linen Spray reemplazando un ingrediente usado 

anteriormente con un solubilizante sin síntesis. El nuevo ingrediente se alinea con nuestros 
estándares de limpieza, mientras proporciona un solubilizante que permite que el producto 
mantenga una consistencia superior.

P.  ¿Los cambios en la formulación resultaron en un producto más premium con  
el aumento en el precio?

R.  Si bien hemos formulado el Seedlings Linen Spray para que sea lo más parecido posible a 
nuestra fórmula original, hemos mejorado algunos ingredientes base. Con eso ha mejorado la 
disponibilidad del producto y te permite disfrutar de la misma experiencia. 

P. ¿Es Seedlings Linen Spray apto para vegetarianos y/o veganos?
R. Sí, el Seedlings Linen Spray es apto para vegetarianos y veganos. 

P. ¿Cuál es el aroma predominante de Seedlings Linen Spray?
R.  El Seedlings Linen Spray utiliza una mezcla Calm especial, hecha exclusivamente  

para la línea de productos Seedlings, que contiene aceite esencial de Lavanda. La mezcla 
tiene un aroma floral ligero y relajante. 

P. ¿Necesito agitar el Seedlings Linen Spray antes de cada uso?
R. Si, debes agitar bien antes de cada uso para una dispersión óptima de los ingredientes. 

P. ¿Qué tan fácil es eliminar el aroma del Seedlings Linen Spray después de usarlo?
R. El aroma se elimina fácilmente de las telas después del lavado. 

P. ¿Alguno de los ingredientes del producto contiene gluten?
R.  No se utilizan ingredientes que contengan gluten en el Seedlings Linen Spray.  

Ten en cuenta que es posible que este producto puede fabricarse en una instalación que 
procesa productos a base de gluten. Sin embargo, seguimos las prácticas de fabricación 
actuales para garantizar que la maquinaria se limpia entre producciones para evitar la 
contaminación. Si tienes preocupaciones adicionales acerca del uso de este producto,  
te invitamos a consultar a tu médico. 

P. ¿Alguno de los ingredientes del producto es derivado de maíz? ¿Son OGM?
R.  El caprilil/glucósido de caprilo, el oleato de poliglicerilo-6 y el levulinato de sodio pueden 

derivar todos de maíz no OGM. Si tienes más dudas, consulta con tu proveedor de atención 
médica antes de usarlo.  
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P. ¿Alguno de los ingredientes del producto es derivado de la soya?
R.  No se utilizan ingredientes derivados de la soya en el Seedlings Linen Spray. Ten en cuenta 

que es posible que este producto puede fabricarse en una instalación que procesa productos 
a base de soya. Sin embargo, seguimos las prácticas de fabricación actuales  
para garantizar que la maquinaria se limpia entre producciones para evitar la contaminación. 
Si tienes preocupaciones adicionales acerca del uso de este producto, te invitamos a 
consultar a tu médico. 

P. ¿Alguno de los ingredientes del producto es derivado de coco/palma?
R.  El caprilil/glucósido caprílico, el glutamato de cocoílo sódico, el caprilato de glicerilo, el oleato 

de poliglicerilo-6, el triglicérido caprílico/cáprico (aceite de coco fraccionado) y la glicerina 
pueden derivarse de fuentes de palma y/o coco RSPO. Si tienes más dudas, consulta con tu 
proveedor de atención médica antes de usarlo.  

P. ¿Alguno de los ingredientes del producto es derivado de los frutos secos?
R.  El caprilil/glucósido caprílico, el glutamato de cocoílo sódico, el caprilato de glicerilo,  

el oleato de poliglicerilo-6 y el triglicérido caprílico/cáprico (aceite de coco fraccionado) 
pueden derivarse de fuentes de frutos secos. Ten en cuenta que este producto puede 
fabricarse en una instalación que elabora productos con frutos secos. Sin embargo, seguimos 
las prácticas de fabricación actuales para garantizar que la maquinaria se limpia entre 
producciones para evitar la contaminación. Si tienes preocupaciones adicionales acerca  
del uso de este producto, te invitamos a consultar a tu médico. 

P. ¿Se utilizan ingredientes derivados del ajonjolí (sésamo)?
R.  No se utilizan ingredientes derivados del ajonjolí (sésamo) en el Seedlings Linen Spray. Ten en 

cuenta que es posible que este producto puede fabricarse en una instalación que procesa 
productos a base de ajonjolí (sésamo). Sin embargo, seguimos las prácticas de fabricación 
actuales para garantizar que la maquinaria se limpia entre producciones para evitar la 
contaminación. Si tienes preocupaciones adicionales acerca del uso de este producto, te 
invitamos a consultar a tu médico. 

P. ¿Existen limitaciones para realizar órdenes del Seedlings Linen Spray?
R. No, no hay limitaciones para ordenar el Seedlings Linen Spray. 

P. ¿Puedo usar las Recompensas de Lealtad para comprar el Seedlings Linen Spray?
R.  No, las Recompensas de Lealtad no se pueden usar para comprar el Seedlings Linen Spray. 
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