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Dioxano
Acrilatos
Benzofenonas
BHA
BHT
Alquitrán de hulla y derivados
EDTA
Etanolaminas y sus
compuestos (MEA / DEA / TEA)
Formaldehído y liberadores de
formaldehído

•
•
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•
•

Metales pesados (plomo,
mercurio, antimonio,
arsénico, caodio, cromo VI)
Hidroquinona
Parabenos (todos)
Ftalatos (todos)
Sulfatos (SLS y SLES)
Triclocarbán
Triclosan

•

Productos para el Cuidado del Hogar:
1,4-dioxano
Amoníaco
Cloro
Óxido de etileno
Metales de formaldehído
Aceite mineral
Abrillantadores ópticos
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Fosfatos
Parabenos (todos)
Ftalatos (todos)
SLS
Solventes sintéticos volátiles
Triclosán
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Nunca ponemos en riesgo la calidad y
seguridad de nuestros productos. Desarrollamos
meticulosamente nuestros productos para el
cuidado personal y del hogar para que sean súper
limpios y súper efectivos.
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Es una Ciencia
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¿Cómo es que vamos mucho más allá de
simplemente restringir los ingredientes nocivos
de nuestros productos? Tenemos nuestro propio
Equipo Interno de Regulación y Seguridad del
Producto capacitado en toxicología que fue
pionero en la revisión del producto Norwex 360:
un sólido análisis de ingredientes y fórmulas.
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