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Conozca Aloe Lube 
Aloe Lube está hecho de extractos de plantas naturales para equilibrar el pH vaginal. Aumenta 

la comodidad y el placer durante el sexo y el juego al facilitar un movimiento suave y sin 

fricción. 

• Libre de crueldad y vegano 

• Fórmula aprobada por el médico 

• Sin glicerina, parabenos ni azúcar 

• Fórmula a base de aloe vera orgánico 

• Equilibra el pH vaginal 

• Seguro para juguetes y preservativos de látex y poliisopreno 

Vida útil: 12 meses después de la apertura  

Uso del Aloe Lube 
• Utilizar como lubricante personal para la aplicación en el pene o en la vagina. 

• Aplicar a gusto, donde desee y reaplicar cuando sea necesario.  

• Se limpia con agua tibia. 

Precaución  
•  No es un anticonceptivo.  

•  No contiene espermicida.  

•  En caso de irritación o malestar, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un 

médico.  

•  Mantener fuera de los ojos y los oídos.  

•  Mantener fuera del alcance de los niños.  

•  No utilizar si se ha quitado o está roto el precinto de seguridad. 

•  Conservar a temperatura ambiente.  

•  Ultra resbaladizo, limpie los derrames inmediatamente.  

•  Mantener en posición vertical para evitar derrames. 



Ingredientes: Jugo de hoja de aloe de Barbados orgánico*, Propanediol, Extracto de Tremella fuciformis 

(hongo)*, Gluconolactona, Hialuronato de sodio, Extracto de semillas de Chenopodium quinoa*, Extracto 

de semillas de Cannabis sativa*, Extracto de semilla de Linum usitatissimum (linaza)*, Extracto de hoja 

de Camellia sinensis*, Extracto de grano de Avena sativa (avena)*, Hidroxietilcelulosa, Goma xantana, 

Benzoato de sodio, Sorbato de potasio, Ácido cítrico 

*Ingredientes naturales  
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