
ESPUMA PARA AFEITAR EN GEL
RECONFORTA+ G&T ™

Suaviza el vello de la barba para un afeitado fácil de principio a fin.

—  Contribuye a prevenir el 
ardor al afeitarte.

—  Ayuda a suavizar el vello 
facial para un afeitado 
más fácil.

—  Deja tu piel suave y con 
un agradable aroma 
todo el día.

BENEFICIOS

No. de Artículo: 123746
Contenido: 200 ml (7 oz.)

CARACTERÍSTICAS
E INGREDIENTES

CUIDADO PERSONAL

 —  Con aloe vera para calmar el 
enrojecimiento.

 —  Su gel se convierte en espuma 
para deslizar fácilmente tu 
rastrillo.

—  Envase fácil de transportar.

—  Para cualquier tipo de piel. 

—  Dermatológicamente probado. 
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ESPUMA PARA AFEITAR EN GEL 
G&H™ RECONFORTA+
CONTIENE LA EXCLUSIVA
MEZCLA DE INGREDIENTES: 

El extracto de raíz de regaliz calma la piel gracias 
a sus propiedades antiinflamatorias, evitando irritación, 
enrojecimiento y comezón/picor.. El aloe vera hidrata tu 

piel durante y después 
del afeitado.

Con extracto de manzanilla, 
que suaviza el vello facial para un 
afeitado más fácil.

TUS ALIADOS DE ASEO PERSONAL EN TU RUTINA DIARIA

Creada por los expertos en las marcas:

HIPOALERGÉNICO
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RECOMENDADO PARA:

—   Hombres  que  quieren un afeit-
ado fácil y con acabado perfecto, 
evitando irritación, comezón/picor 
y desean cuidar su piel, así como 
el medio ambiente.

USO DEL PRODUCTO

—   Aplica una pequeña cantidad de producto sobre la 
cara húmeda o mojada, cubriendo el área que se desea 
afeitar.

—   Desliza la cuchilla/el rastrillo sobre el área. Evita el 
contacto con los ojos.

—   Aplica el Bálsamo para después del afeitado Reconforta+ 
G&H para calmar la piel y lograr un acabado perfecto.

Con vitamina E 
que suaviza tu piel.


