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Conoce las toallitas corporales Body Wipes 

Las Body Wipes están equilibradas para que coincidan con el pH de la vagina y están 

formuladas con aloe para reponer la humedad, dejando su piel fresca y nutrida. Infundidas con 

ingredientes naturales delicados y un suave aroma a pepino, son respetuosas con el medio 

ambiente y seguras para todo el cuerpo. 

Beneficios  
• Biodegradable 

• No ha sido probado en animales y es vegano 

• Fórmula aprobada por el médico 

• Sin fragancias artificiales, colorantes, glicerina, parabenos ni sulfatos 

• A base de agua 

Shelf Life: 3 meses después de la apertura, 2 años sin abrir 

pH: ~4 

Uso de toallitas limpiadoras 
• Solo para uso vaginal: Despliegue y limpie de adelante hacia atrás. Descartar. 

• Para el resto del cuerpo: Despliegue y limpie en cualquier lugar donde necesite 

refrescarse. Descartar. 

Puede usar las Body Wipes en cualquier momento que desee refrescarse, como después del 

sexo, el ejercicio o usar el baño. ¡Usted conoce su cuerpo mejor que nadie! 

Precaución 
• Solo para uso externo.  

• Si se produce irritación, suspenda el uso y póngase en contacto con un médico.  

• Mantener fuera del alcance de los niños.  

• No se pueden descartar en el inodoro. 

• Conservar a temperatura ambiente. 



Ingredients: Agua/Eau, Jugo de hoja de Aloe barbadensis*, Laurilglucósidos de sodio 

Hidroxipropilsulfonato, Laurato de poligliceril-10, Triglicérido caprílico/cáprico, Extracto de fruta de 

Cucumis Sativus (pepino), Extracto de hoja de Rosmarinus officinalis (romero),Extracto de semilla de 

Helianthus annuus (girasol), Extracto de salvado de Oryza sativa (arroz), Cloruro de sodio, Tocoferol, 

Ácido fítico, Ácido glucónico, Benzoato de sodio, Ácido cítrico.  
*ingredientes naturales 

Descargo de responsabilidad de la FDA 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha evaluado esta información. Este 

producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. Consulte con un 

profesional de la salud. 

¿Preguntas?    
Correo electrónico support@dameproducts.com
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