
Es lo que hay adentro lo que realmente cuenta
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 
supera los estándares de la FDA, CDC y la WHO para eliminar efi cazmente los gérmenes sin 
dejar de ser segura para la piel sensible. Es todo lo que ha querido, sin las palabrerías, las exag-
eraciones y la confusión que conlleva navegar en el concurrido mercado de la limpieza.

No todos los desinfectantes de manos son iguales
¿Sabía que la FDA tiene una lista actualizada de más de 200 
desinfectantes que son completamente inefi caces? La aplastante
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El gel desinfectante de manos de 
grado médico de Lemyn Organics
doble función en lo que respecta a 
la piel nutrición y defensa diaria

contra los gérmenes

demanda de 2020 de desinfectante de manos 
tenía oportunistas luchando para lanzar productos 
de consumo que resultaron ser completamente 
inefi caces, y en algunos casos, peligroso. El 
desinfectante de manos de grado médico de 
Lemyn Organics le brinda tranquilidad.
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Probado efectivo
• 99.9999% de efi cacia contra muchos gérmenes que causan 
    enfermedades en 15 segundos
• 70% alcohol orgánico de origen vegetal del USDA: el grado más alto 
disponible con la menor cantidad de impurezas (grado farmacéutico de EE. UU.)
• Seguro para incluso la piel más sensible - niños incluidos

Limpio. Verde.
• Fórmula totalmente natural y orgánica: sin colorantes ni fragancias sintéticas
• Vegano y libre de crueldad certifi cado por PETA; Sin gluten y no tóxico
• No pegajoso, deja las manos limpias, sedosas y frescas.
Trabajo duro. Hidratante.
• Calidad profesional para una limpieza rápida y efi caz
• Enriquecido con humectantes y ácidos grasos compatibles de la piel, ideal 
    para uso frecuente
• pH equilibrado para mantener la salud y la vitalidad de la piel


