Gracias por ser la parte más importante de la familia Ogleby. A medida que conozcas Ogleby, descubrirás que creamos productos
de belleza extraordinarios, naturales y orgánicos para la vida diaria. En cada uso, te damos la bienvenida a una nueva experiencia, llena de amor para tu cuerpo, nutrición para tu piel y tranquilidad para tu mente. Nuestros productos están específicamente
diseñados para ti, por un grupo de personas que realmente se preocupa por promover una forma de vida saludable y limpia.
Que este y todos tus días estén llenos de alegría, amigos y familia. -Familia Ogleby

Cómo cuidar tus barras de jabón natural
Los productos que encontrarás en Jabones de las Hermanas Ogleby, son naturales y orgánicos, por lo cual requieren
de un cuidado diferente al de otros productos. Estos son algunos pasos para tener en cuenta para preservar cada
barra:
1. Las fragancias en el producto pueden desvanecerse, y eventualmente lo harán. Para preservarlos, recuerda siempre guardar tus barras de jabón con una distancia de 5 pulgadas entre ellas. Esto evitará que sus esencias se mezclen.
2. Las barras naturales de jabón requieren estar en un ambiente ventilado, así que recuerda mantenerlas en un lugar que tenga
circulación de aire.
3. Las barras de jabón siempre te limpiarán y humectarán, sin embargo, la esencia empezará a desvanecerse aproximadamente en un año (contando desde la fecha de su compra). La mayoría de las veces, la fragancia se reducirá cuando el jabón
se seque, hasta el punto en que pierda su capacidad de convertirse en vapor. Si pasas las barras por un poco de agua, enjuagando las capas secas, la fragancia volverá, siempre y cuando el jabón no tenga mucho tiempo de antigüedad (años). Puedes
también, con mucho cuidado, cortar una capa fina de la parte externa del jabón.
4. Recuerda mantener el jabón en un lugar seco cuando no lo estés usando y durante el tiempo que permanezca en la ducha.
Mantener el jabón lejos del agua en movimiento, preservará su duración y evitará que se derrita.

Ingredientes de la barra de jabón
Las barras de jabón natural Ogleby están hechas con los siguientes ingredientes como base:
Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de palma, agua, hidróxido de sodio y manteca de karité.
Las barras de jabón orgánicas Ogleby están hechas con los siguientes ingredientes como base:
Aceite de oliva orgánico, aceite de coco orgánico, aceite de girasol orgánico, aceite de palma orgánico, agua, hidróxido de
sodio y manteca de karité.
Puede contener los siguientes ingredientes añadidos:
Miel, arcillas, resina, absoluto, aceite esencial, fragancia natural certificada, fragancia natural, fragancia, polvo natural, pigmento ultramar, mica, óxido negro, óxido de hierro, óxido de cromo, carbón activado, semillas, frondas, flores secas, leche
de cabra fresca, aloe vera, aceite de té, aceite de cáñamo, chocolate orgánico, concentrado orgánico de aloe vera, cera de
abejas, copos de avena y té de Rooibos.
Puede contener los siguientes aceites esenciales:
Amirís, anís estrellado, laurel, benjuí, bergamota, cajeput, caléndula, casia, madera de cedro, manzanilla, canela, hojas
de canela, citronela, salvia esclárea, clavos, café, salvia, eucalipto, eucalipto limón, hinojo, hoja de pino, incienso, geranio,
palmarosa, pomelo, baya de enebro, limero, lavanda, limón, limoncillo, lima, mejorana, may chang, mirra, olíbano, naranja,
pachulí, menta, bálsamo del Perú, pino, rosa, romero, hierbabuena, té, vetiver, ylang ylang.
Puede contener las siguientes arcillas:
Bentonita, caolín, arcilla rosa, arcilla roja y rhassoul.
Puede contener las siguientes flores molidas, semillas y polvos:
Anís, achiote, semillas de achiote, albaricoque, semillas de albaricoque, cáscara de nogal negro, arándanos, caléndula, manzanilla, canela, cocoa, incienso, flor de hibisco, lavanda, perejil, amapola, rosa mosqueta, romero, espirulina, fresa, cúrcuma
y semilla de vainilla.
Sin OGM. Libre de parabenos, sulfato, preservativos artificiales y petróleo. 100% vegano, a excepción del jabón Galletas
de canela (contiene miel y cera de abejas) y los jabones de leche de cabra fresca. El único ingrediente que no es natural ni
orgánico, es la fragancia sintética que es añadida en pocas gotas (uso mínimo) a algunos de los jabones, por lo cual su porcentaje es bajo. Por lo demás, todos los jabones Ogleby son 100% naturales u orgánicos. Para mas información, comunícate
con Linda Moncrief o envíanos un correo electrónico a mail@OglebySistersSoap.com

EXTRAORDINARIOS PRODUCTOS DE BAÑO PARA UN ÓPTIMO BIENESTAR
•Nuestros
•Los

expertos en Ogleby han creado productos para transformar tu piel de forma natural.

beneficios pueden ser apreciados inmediatamente y sus resultados son perdurables.

•Restauran

la apariencia radiante. Alivian el estrés. Recargan tu energía.

•Tenemos productos de belleza que ofrecen soluciones efectivas para todas las necesidades que el cuidado de tu piel requiere.
•Nuestros

ingredientes están basados en las plantas mas eficaces reconocidas a nivel mundial, han sido combinados y adecuados para cumplir con tus expectativas.
Nutren la piel profundamente, generando una sensación refrescante y ligera. Remueven las impurezas de forma delicada evitando la resequedad y cuidando el medio ambiente. Ogleby da un cuidado delicado al pelo y al cuerpo, dejándolos limpios y con la suavidad de la seda. Son productos agradables, suaves y completos.
LAS NUEVAS CÉLULAS DE LA PIEL EMERGEN CONSTANTEMENTE, ¿CÓMO DEBO CUIDAR MI PIEL?
• De acuerdo con Harvard Health, “Cada día millones de células de nuestro cuerpo se dividen, regenerándose a sí mismas”. Lo que aplicas fuera y dentro de tu cuerpo, terminará

en tus células. Cada minuto, nuestras células giran 8 veces. Pregúntate “¿Cómo lucirán mis células en 10 minutos a partir de ahora?”
• Duerme

de 7 a 8 horas para tener un descanso reparador cada noche que recargue tu belleza.

• Bebe

8 vasos de agua al día.

• Elige

productos naturales y orgánicos para el cuidado de tu piel.

• Conserva la buena humectación que proporcionan las vitaminas, los minerales, la hidratación, la oxigenación y los antioxidantes. Reportes del NIH (Estados Unidos), indican

que las vitaminas cruciales para tener las células de nuestra piel saludables, son la vitamina A, C, D, E, K y B. Entre los minerales recomendados se encuentran el cobre, el zinc
y el selenio, la buena noticia es que muchos de estos nutrientes hacen parte de los ingredientes de los jabones Ogleby.
¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA AL SELECCIONAR LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE TU PIEL?
• Conoce

a quién le compras y la integridad de sus productos.

• Revisa

la información sobre los ingredientes. Los químicos que llegan a tu cuerpo a través de los productos para el cuidado del pelo y de la piel pueden -y eventualmente lo harán- ingresar en tu torrente sanguíneo. El Environmental Working Group publicó estudios en los que se encontraron sustancias químicas tóxicas
en la sangre del cordón umbilical de bebés recién nacidos en los Estados Unidos. Su búsqueda se centró en detectar más de 400 químicos, y asombrosamente, 287
toxinas fueron halladas en la sangre del cordón umbilical de estos recién nacidos. De estos 287 químicos, 217 eran neurotoxinas y 208 son reconocidos por causar
problemas en el desarrollo o defectos de nacimiento.
LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL
• Garantía

asegurada. Todos los productos de Ogleby son hechos en los Estados Unidos.

• La

mayoría de los productos Ogleby con un alto porcentaje de contenido orgánico, están certificados por la USDA y son elaborados en una locación de 35.000
pies cuadrados aprobada por la FDA.
• Ningún testeo es hecho en animales. Realizamos los últimos adelantos de nuestros testeos en los miembros de nuestro equipo de trabajo y otras personas voluntarias.
• La tolerancia y la hipersensibilidad son evaluadas para garantizar una combinación segura entre los ingredientes naturales y los diferentes tipos de piel.
• Nuestros

productos son avalados por reconocidos químicos y profesionales de la salud.

EMPAQUES RECICLABLES Y REUTILIZABLES
• Nuestros
• Compra
• Los

empaques no producen impacto negativo (guilt free).

al por mayor. Beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente.

empaques Ogleby son reciclables. Los productos son biodegradables y están desarrollados con ingredientes sostenibles basados en plantas. No son tóxicos.

• Puedes

adquirir el tamaño galón de Ogleby y envasarlo en un contenedor que ya tengas en casa. También ofrecemos dispensadores recargables.

•Reconsidera

el uso de botellas plásticas. Según Forbes, actualmente se producen 1 millón de botellas plásticas por minuto, de las cuales el 91% no son reciclables.
Algunas personas ni siquiera dejarían que ese plástico tocara su piel. En reemplazo, usar un vaso o un contenedor portátil en un promedio de 8 vasos de agua al día,
puede resultar en un ahorro anual de $1,400 USD.
•Para

mayor información visita EPA.GOV (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).

ORGULLOSAMENTE OPERADO Y DIRIGIDO POR UNA MUJER. Estamos muy entusiasmados de ser una reconocida compañía, operada y dirigida por una mujer.
GRACIAS por confiar en Ogleby, de parte de nuestro grupo de trabajo; realmente nos preocupamos por tu bienestar físico, emocional y mental. Sabemos que todo
inicia con el cuidado de la piel.
Advertencia: Toda la información publicada a pesar de ser precisa, no pretende reemplazar la orientación médica profesional.

