
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 experien-
cia, 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 guar-
dar 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 aproximada-
mente 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, enjua-
gando 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, pig-
mento 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, man-
zanilla, 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 por-
centaje 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




