Los productos CleanLife No-Rinse son
ideales para personas mayores, adultos,
niños...casi en cualquier momento y en
cualquier lugar en el que el cuidado
personal tradicional sea difícil o
inconveniente.

CleanLife Products
868 Pleasant Valley Drive
Springboro, OH 45066
800-223-9348 / 937-746-7357
www.cleanlifeproducts.com

Cuidadores

Familias activas

No Rinse Shampoo

Champú No-Rinse (sin enjuague)
• Limpia completamente el cabello sin agua
• Deja el cabello fresco y limpio
• Elimina los olores
• No se requiere enjuague
• Aprobado y usado en hospitales
• Libre de parabenos
Entusiastas naturistas
Cuidado Personal
y deportistas
Fácil de usar: Aplicar hasta que el cabello
esté completamente mojado. Masaje en el
No Rinse Peri-Wash
cabello. Secar bien con toalla.
Peri-Lavado No Rinse
2 oz- 00120
16 oz- 00200
• El Limpiador Perineal Alivia y Protege
8 oz- 00100
Galón- 00400
• Contiene Sábila
No Rinse Conditioner
• pH balanceado
Acondicionador No Rinse
• Elimina Olores, No Irrita
• No se requiere enjuague
• Emulsiona y Limpia
• Elimina instantáneamente las
• Libre de parabenos
marañas y enredos sin engrasar
8 oz- 00700
• Libre de parabenos
Recarga de galones- 00710
8 oz- 00540

No Rinse Shampoo Cap
Gorra para Champú No Rinse
• Una gorra de una pieza transfiere toda
la acción de masaje directamente al
cabello y al cuero cabelludo
• Libre de alcohol y Látex
• Elimina los olores
• Lista para usarse
• Deja el cabello fresco y limpio
• Paquete para microondas para un
champú tibio
Fácil de usar: Póngase la gorra. Masajear
el cabello a través de la gorra. Retire y
seque bien con toalla.
Gorra- 02000

No Rinse Body Bath
Baño Corporal No Rinse

• Solución concentrada de baño de tina
• Suave en piel sensible
• Fórmula ligera no secará la piel
• Deja la piel fresca y libre de olores
• Limpiador perineal efectivo y seguro
• Libre de parabenos
Fácil de usar: Llenar la tina con agua tibia.
Añadir 4 tapas de Body Bath. Moje el paño
con solución. Exprímalo para eliminar el
exceso de solución. Limpie el área del
cuerpo y seque con toalla.
2 oz- 00920
8 oz - 00900
16 oz- 00910
Galón - 00950

No Rinse Bathing Wipes
Toallitas de Baño No Rinse

Los Pañuelos prehumedecidos enriquecidos con
sávila proporcionan una alternativa conveniente de
baño

• 8 toallitas desechables por paquete
• Proporciona limpieza, desodorización e
hidratación
• Paquete para microondas para baño tibio
• Hipoalergénico & libre de látex
• Libre de parabenos
Sin agua, sin enjuague y sin necesidad de
secado con toalla.
Paquete - 01000

No Rinse Body Wash

Lavado corporal Body Wash

• Listo para usar; no se requiere enjuague
• Deja la piel limpia, fresca y sin olor
• Sin parabenos
Fácil de usar: Aplicar directamente sobre la
piel o toallita húmeda. Secar con toalla
seca.
2 oz- 00930
Galón- 00944
8 oz- 00940

