revelamos

los ingredientes de todos los productos Legacy of

Clean , porque tienes el derecho a saber qué contienen los productos que
®

llevas a tu hogar. Para que tus bebés puedan gatear sobre el piso que acabas
de lavar. Para que puedas preparar sándwiches sobre la mesada que acabas
de limpiar. Y para que no tengas que abrir las ventanas para terminar de
limpiar el baño.

Ingredientes de Derivados Naturales
Llevamos más de 50 años haciendo esto y hemos
aprendido muchísimo sobre cómo elaborar productos
que sean seguros y efectivos a la vez. Esa es la razón
por la que muchos de nuestros productos contienen
ingredientes derivados del aceite de coco, aceite de
naranja y aloe vera. También es la razón por la que
actúan tan bien.

Seguros y Probados
Nuestros productos no contienen amoníaco, cloro ni otras
sustancias químicas nocivas, para que puedas respirar con
facilidad mientras limpias.
También nos aseguramos de que las fórmulas que
probablemente toques estén todas probadas por dermatólogos; sólo una
garantía más de que estos productos son seguros para ti y tu familia.

Enumerados En Línea
No todas las marcas revelan sus ingredientes, pero nosotros sí. Para
verlos, simplemente visita Amway.com en los EE.UU. y Amway.ca en
Canadá, haz clic en la pestaña Más de cualquier página de productos
Legacy of Clean® y podrás ver los ingredientes.

Potentes
Muchos productos de limpieza "ecológicos" de la
competencia simplemente no funcionan, mientras que
los productos que sí lo hacen contienen sustancias
químicas nocivas a las que no querrías exponer a tu
familia. Nosotros creemos que los productos de limpieza
deben ser altamente efectivos y seguros para ti y tus
seres queridos.
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Visita Amway.com en los EE.UU. y
Amway.ca en Canadá y haz clic en la
pestaña Más de cualquier página de
productos Legacy of Clean.

