
It’s What’s Inside That Really Counts
Lemyn Organics Medical-Grade Hand Sanitizer Gel takes waterless washing to a whole new level. 
Our completely clean, no-rinse, residue-free formula exceeds FDA, CDC and WHO standards for 
effectively killing germs while remaining safe for sensitive skin. It’s everything you’ve wanted, with-
out the fl uff, hype and confusion that comes with navigating the crowded cleansing market. 
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TU SALUD ES PRIMERO

¿Porque elegir Lemyn Organics?
El gel desinfectante de manos de grado médico de Lemyn Organics lleva 
el lavado sin agua a un nivel completamente nuevo. Nuestra fórmula 
completamente limpia, sin enjuague y sin residuos excede los estándares 
de la FDA, CDC + OMS. Elimina efi cazmente los gérmenes mientras sigue 
siendo seguro para la piel sensible. Es todo lo que deseaba, sin todas 
las palabrerías, la publicidad y la confusión que conlleva navegar por el 
abarrotado mercado de la limpieza.

99.9999%
ELIMINA DE LOS GÉRMENES QUE 
CAUSAN ENFERMEDADES EN 15 
SEGUNDOS (CONFIRMADO POR 
LABORATORIO INDEPENDIENTE)

FÓRMULA ORGÁNICA 
– ABSOLUTAMENTE SIN 

COLORANTES NI FRAGANCIAS 
SINTÉTICAS

97% CERO
AFECTACION A LA SENSIBILIDAD 

DE LA PIEL, IDEAL PARA EL USO 
FRECUENTE (CLINICAMENTE 

COMPROBADO) Disponible en presentación de 2oz., 8oz. y 12oz.

Hidratante y nunca pegajoso. Deja las manos sedosas, suaves y frescas, ideal para 
un uso frecuente.
100% seguro para piel sensible, hipoalergénico y no irritante, Excelente y 
seguro en niños!!!
Enriquecido con agentes reparadores y humectantes para la piel - sábila, aceites de 
aguacate, jojoba, girasol, consuelda, cascara de naranja y muchos más.
Formula de grado profesional para una limpieza rápida y efectiva.

70% v/v USDA Alcohol orgánico en el grado más alto disponible (grado USP).

Refrescante aroma completamente natural.
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*99.9999% efi caz contra muchos gérmenes que causan enfermedades

Libre de impurezas, garantizando siempre la seguridad en la producción 
de cada lote. No es tóxico, es orgánico y libre de colorantes, fragancias 
sintéticas, gluten, y subproductos animales.

97% 
Orgánico

Vegano y libre 
de crueldad 

animal 

Comprobado 
por der-

matólogos 

Hecho en 
USA 

Certifi cado 
de base 
biológica

El                   de Diferencia

Gel desinfectante 
de manos Comunes

Gel desinfectante 
de manos, marcas lideres 

Lemyn Organics Gel 
desinfectante de manos


