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 con H YA LU G I N A*

¿Por qué usar EVAGINA jabón líquido?
La zona vulvovaginal necesita un cuidado especial porque su piel es diferente, muy sensible y el uso de un jabón corporal o de manos puede 
provocar desequilibrios en el pH. 
El nuevo jabón líquido EVAGINA fue desarrollado por expertos específicamente para la higiene diaria de la zona vulvovaginal, respetando el 
pH fisiológico y ayudando a con- servar el equilibrio de su microbiota vaginal.

¿Qué es EVAGINA jabón líquido? 
Es un jabón líquido especial para la zona vulvovaginal. Su exclusiva fórmula con HYALUGINA* higieniza suavemente, al mismo tiempo 
hidrata y protege la piel, aliviando la irritación y la picazón.

Combina de manera equilibrada*:
• Ácido hialurónico: proporciona hidrata- ción prolongada que optimiza la salud de la piel sensible y lubrica cuando hay sequedad. 
• Ácido láctico: cuida y protege la microbiota vaginal ya que regula el pH, manteniendo equi- librado y saludable el microbioma vaginal. 
Evita, además, el desarrollo de microorganismos responsables del mal olor, brindando una sensación de frescura por 24 hs.
• Extracto de caléndula: activo de origen natural con propiedades calmantes y suavi- zantes. Evita la irritación de la piel y devuelve el confort.
Ginecológicamente & Dermatológicamente testeado.
Al ser hipoalergénico no es sensibilizante y por tener un pH regulado no irrita la piel como puede suceder con el uso de jabones comunes. 
Sin parabenos ni colorantes.

¿Cómo usar EVAGINA jabón líquido? 
• Agitar el envase.
• Aplicar una pequeña cantidad en la mano y frotar suavemente por labios externos, clítoris y zona perianal hasta lograr una delicada espuma.
• Enjuagar con abundante agua. 

¡Lista para amar y disfrutar tu vulva!

Presentación: envase con 200 ml.

Ingredientes: Water (aqua), Decyl Glucoside, Calendula Officinalis Extract, Glyceryl Stearate and Laureth-23, Propylene Glycol, 
Hydroxyethylcellu- lose, Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin,  Lactic Acid, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Sodium Hyaluronate.

Precauciones: EVAGINA jabón líquido es solo para uso externo. No utilizar en casos de sensibilidad a alguno de los componentes del 
producto. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco.
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