CATÁLOGO
HERO DEODORANT 2022
Desodorante Inteligente de Larga Duración
Natural y Sin Plástico
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Catálogo 2022: Hero Deodorant

SOBRE HERO DEODORANT
Hero Deodorant es el primer desodorante
de larga duración natural, vegano y sin
plástico. Con tan solo una aplicación
mantendrá el mal olor a raya de 3 a 7 días, o
incluso más, dependiendo de la persona.

reciclable
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vegan

O

Sin olor: sin fragancias, perfumes ni
aceites esenciales.

O

De larga duración.

O

Cómodo de utilizar.

O

Sin plástico, envasado en latita de
aluminio.

O

Fórmula concentrada que hace que el
producto dure meses.

O

No mancha la ropa.

O

De rápida absorción.

O

Apto para todo tipo de pieles.

O

Vegano.

O

Testado dermatológicamente.
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DESODORANTE
INTELIGENTE HERO
Hero Deodorant
Sin fragancia
•

Referencia: HD0101

•

Capacidad: 20 g

INCI: Aqua, Zinc Oxide , Isoamyl Laurate,
Glycine Soja Oil, Glycerin*, Polyglyceryl-4
Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate,
Cetearyl Alcohol, Magnesium Sulfate , Candelilla
cera, Calendula Officinalis Flower Extract*,
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Cocos
Nucifera Oil, Tocopherol, Silver , Benzyl Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate (*)= Ingrediente procedente
de agricultura ecológica.

Ni la ducha, ni el deporte
afecta su efectividad
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Descripción
¡Utilizar desodorante cada día es cosa del pasado!

Con el desodorante de larga duración Hero
Deodorant solo necesitarás una aplicación para
protegerte de 3 a 7 días. Eso sí, tendrás que
adaptarte a Hero Deodorant y viceversa para
descubrir hasta cuantos días es efectivo en tu
caso.

El desodorante presenta una textura seca, suave, y no grasa que se absorbe inmediatamente sin dejar
residuos ni en la axila ni en la ropa.
Se trata de un producto 100% natural apto para todo tipo de pieles, con lo que no causa irritación.

Envase
El desodorante se presenta envasado en
una lata de aluminio con lo que se trata de
una alternativa libre de plástico.
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Hero Deodorant elimina directamente las bacterias responsables del sudor antes de que el olor
se produzca, evitando la proliferación de bacterias durante mucho tiempo.
Todo esto sin cerrar los poros de las axilas, dejando a la piel transpirar de forma natural.

Modo de empleo del desodorante sin tóxicos
O

Lava las axilas con jabón y sécalas bien.

O

Coge con el dedo la cantidad aproximadamente de un guisante.

O

Aplica en la axila realizando un suave masaje circular.

O

Masajea hasta su completa absorción.

O

¡Y olvídate del desodorante hasta la siguiente aplicación!
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Información importante al usar Hero por
primera vez
Hero Deodorant es un anti-odorante. Su función es la de neutralizar y eliminar las bacterias que causan el
mal olor, pero dejando que la piel transpire.

O Si se ha utilizado desodorantes o antitranspirantes convencionales (con aluminio o químicos)
durante años, el cuerpo habrá acumulado estas sustancias y se habrá acostumbrado al funcionamiento
de estos. Las axilas necesitarán pasar por un proceso de desintoxicación y adaptación al desodorante
natural. En estos casos, puede que se necesite más tiempo para acostumbrarse a Hero y que este sea
100% efectivo.
O

Si ya se ha utilizado desodorantes naturales no será necesario este periodo de transición.

Al principio se deberá aplicar Hero Deodorant con más frecuencia, y los primeros días el olor corporal
puede ser más fuerte. Una vez pasado este momento de ‘’adaptación’’, Hero será realmente efectivo.

El periodo de transición
habitual es de 2 a 4 semanas.
Da tiempo a que el cuerpo
elimine los tóxicos acumulados
y disfruta de la seguridad de
los desodorantes naturales.
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La distribución sin residuos

www.zerowastedistribution.com
info@zerowastedistribution.com
+34 633 53 84 25

Distribuidor Oficial en España

