
DESODORANTE Y ANTITRANSPIRANTE 
EN ROLL ON PROTEGE+ G&H™

Desodorante y Antitranspirante de secado rápido, brinda hasta 24 horas de 
protección contra el olor y la transpiración, sin causar irritación o manchas en 

la piel. Fórmula unisex, con tecnología de activación de aroma por movimiento. 
Contiene té blanco, minerales naturales y extracto de arándano.

No. de Artículo: 118120
Contenido: roll-on de 100ml

—   24 horas de protección contra el olor y la 
transpiración, y es suave y delicado con la piel. 

—  
 
Es libre de colorantes.

—   Secado rápido, no deja marcas blancas en la 
piel o ropa. 

—   Diseñado para ser usado por hombres y 
mujeres. 

—   Funciona cuando más lo necesitas debido 
a su tecnología de activación de aroma por 
movimiento.

— 
  Biodegradables.
   

—   Envases 
reciclables.

—   Menos plástico 
por unidad*.

TECNOLOGÍA RESPONSABLE 
CON EL MEDIO AMBIENTE

FÓRMULAS

EMPAQUES

BENEFICIOS

CUIDADO PERSONAL

48H

*Solo botellas y cartones.



DESODORANTE Y ANTITRANSPIRANTE
ROLL ON PROTEGE+ G&H™
contiene la exclusiva mezcla
de ingredientes: 

1. Té blanco
El té blanco contiene una de las más altas 
cantidades de antioxidantes encontrados
en tés. Ayuda a proteger y suavizar la piel.

3. Extracto de arándano
Los principales efectos de los arándanos provienen
de las antocianinas
el tono de la piel y evitar la resequedad. 

2. Minerales naturales
Ayudan a remover impurezas de la 
piel, permitiendo que mejore su tono. 

NATURALMENTE INSPIRADO. CUIDADOSAMENTE CREADO.

Creada por los expertos en las marcas:
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RECOMENDADO PARA:

—   Mamás activas que buscan 

ingredientes naturales.
—   Ideal para personas con un ritmo 

de vida activo.

USO DEL PRODUCTO

—   Desliza el aplicador para dispensar el 
producto sobre las axilas limpias y secas. 

—   Permite que la piel se seque antes de colocar 
cualquier tipo de vestimenta. 


