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NATURALMENTE INSPIRADO. CUIDADOSAMENTE HECHO.
G&H es un cuidado corporal y de baño suave que brinda una piel con
aspecto saludable a toda la familia, y es elaborado cuidadosamente con:
Ingredientes naturalmente Inspirados
Los productos G&H usan ingredientes conocidos, naturalmente inspirados, mezclados para crear
fórmulas nutrientes únicas. Hechos sin sulfato, sin trigo, probado por dermatólogos y alergistas, y
sin ingredientes de origen animal.
Conocimiento
Los mismos expertos detrás de las marcas Artistry™ y Nutrilite™ desarrollaron esta línea sana
de cuidado corporal y de baño.
Prácticas SUSTENTABLES
Envases 100% reciclables* y fabricados 100% con electricidad impulsada por energía eólica para
apoyar conscientemente al medio ambiente.
*Solo botellas y cartones.

12 productos nuevos para el cuidado corporal y de baño G&H están disponibles en tres colecciones exclusivas.
es rica y cremosa, e hidrata y humecta la piel.

es liviana y sedosa y revitaliza la piel.
limpia profundamente y protege la piel del medio ambiente.

La colección G&H Nourish+™ hidrata la piel con
fórmulas cremosas que incluyen la mezcla exclusiva
de miel de azahar, manteca de karité,
y aceite de semilla de calabaza.

La Miel de Azahar es uno de los mejores hidratantes
de la naturaleza. Después de extensas pruebas en
cientos de mieles, los científicos de G&H descubrieron
que la miel producida por abejas que obtienen
su néctar de la miel de azahar es la mejor.
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Manteca de Karité es rica naturalmente en vitaminas
nutriendo increíblemente la piel. A través de la historia
y aun en la actualidad, en África, se usa para proteger la
piel contra el calor y los vientos secos del desierto.
Aceite de Semilla de Calabaza es un súper alimento
rico en ácidos grasos esenciales y vitaminas.
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1. Loción para el Cuerpo
G&H Nourish+™
Impulsa la hidratación de la
piel 129% hasta por 24 horas.
11-8102 Botella de 400 mL

3. Jabón Corporal
G&H Nourish+™
Complejo patentado ayuda
a calmar la piel seca, limpia suavemente,
dejando la piel hidratada y humectada.
11-8107 Botella de 400 mL
11-8108 Reemplazo de 1.6 L

2. Barra para la Piel
G&H Nourish+™
Limpia suavemente el rostro y el
cuerpo, mejora la complexión
y deja la piel suave.
11-8112 Barra de 250 g (3 piezas)

4. Crema para Manos
G&H Nourish+™
Deja la piel hidratada hasta
por 24 horas, aun después de
lavar las manos.
11-8114 Tres Tubos de 30 mL

G&H Refresh+™ revitaliza y calma la piel con
una exclusiva mezcla de aloe, extracto de
semilla de uva, y extracto de té verde.

Aloe extraído del desierto fue escogida sobre 400 especies
de su género ya que retiene la hidratación en climas secos.
Extracto de Semilla de Uva de las uvas rojas tiene 20 veces
el poder protector de la vitamina E.
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Extracto de Té Verde retiene más nutrientes que otros té
porque no es fermentado. Los Japoneses tienen una de las
expectativas de vida más prolongadas en el mundo, atribuida
parcialmente a que toman té verde.

1. LECHE para el Cuerpo
G&H REFRESH+™
Se absorbe instantáneamente
dejando la piel hidratada hasta
por 24 horas.
11-8104 Botella de 400 mL

2. Jabón Corporal en Gel
G&H REFRESH+™
El jabón suave sin formula
contiene un complejo anti
irritante patentado para ayudar a
limpiar, refrescar y suavizar la piel.
11-8110 Botella de 400 mL
11-8111 Reemplazo de 1.6 L

G&H Protect+™ protege la piel del ambiente con
una mezcla única de té blanco, minerales naturales y
extracto de arándano negro, además de una tecnología
desodorante que encierra y neutraliza olores.

Extracto de Té Blanco se conoce por sus cualidades
protectoras, porque es cosechado temprano en la primavera
cuando los capullos están jóvenes.
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Minerales Naturales han sido usados para tratamientos
corporales por miles de años
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Extracto de Arándano Negro contiene compuestos
saludables para ti llamados antocianinas, usadas por mucho
tiempo por sus cualidades beneficiosas.
1. Barra de Jabón
G&H Protect+™
Fórmula sin sulfato que protege el balance
hidratante de la piel dejándola suave y
con una apariencia saludable. Tecnología
exclusiva para el control del olor deja la
piel oliendo fresca.
11-8116 Seis Barras de 150 g

2. Desodorante y
Antitranspirante a Bolilla
G&H Protect+™
Brinda hasta 48 horas de protección
contra el olor y la humedad. Tecnología
exclusiva te da una explosión de fragancia
fresca especialmente cuando estás activa.
11-8120 Bolilla de 100 mL

3. JABÓN CONCENTRADO PARA
MANOS G&H Protect+™
Limpia profundamente y remueve las
impurezas. Libre de triclosán, tecnología
exclusiva que ayuda a neutralizar olores.
11-8117 Botella de 250 mL.
11-8118 Reemplazo de 1.6 L
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