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Convierta el momento del baño en un 
cuento de hadas con nuestra colección 
para niños. Creada para fomentar el amor 
por la naturaleza y el gusto por el baño,  
my forest FRIENDS cuenta una historia 
inspirada por pequeños animalitos del 
bosque jugando en el río un día soleado 
de verano.

Fórmulas ultrasuaves y delica-
das para los más pequeños
Las fórmulas, dermatológicamente 
testadas, se han desarrollado espe-
cíficamente para los más pequeños 
y están enriquecidas con extrac-
tos de caléndula y miel*. Con una  
fragancia dulce, una espuma suave 
y una historia cautivadora, esta línea 
mimará a sus pequeños huéspedes 
con una experiencia de baño inolvi-
dable a la vez que también gustará 
a los padres.
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Frascos 30  ml / 1.0  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal
MFF030MOSHB

MFF030MOBOL

Tubos 150  ml / 5.0  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal 
MFF150TUSHB

MFF150TUBOL

Jabón 15  g / 0.5  oz. Jabón cremoso  
en caja de cartón

MFF015RESIX

Especial Mi set de cuidado forestal 
30  ml Champú para  

cuerpo y cabello,

30  ml Loción corporal,

15 g Jabón cremoso 

Mi set de aventura forestal 
6 lápices de colores,

Juego de laberinto,

Juego de máscaras 2D

Mi set de baño forestal 
30  ml Champú para  

cuerpo y cabello,

30  ml Loción corporal,

15 g Jabón cremoso,

Toalla de baño

Guante de baño
Peluche

MFF020KIKIS

MFF021KIKIS

MFF022KIKIS

MFF022KITOH

MFF023KICUT

* excepto Jabón cremoso

UNA HISTORIA DE AMISTAD 
QUE FOMENTA EL AMOR 
POR LA NATURALEZA 

Deleite a sus pequeños huéspedes 
con los tiernos animalitos que pro-
tagonizan los envases de my forest 
FRIENDS y con nuestros divertidos 
kits de regalo y entretenimiento. 
Todos los productos de cuidado 
corporal están formulados con  
nuestra fragancia apta para niños: 
dulce y empolvada, con una nota de 
corazón floral y fresca y una nota de 
fondo reconfortante.

SUS VENTAJAS

    Fórmulas ultrasuaves y derma-
tológicamente testadas

    Todos los productos llevan  
extracto de caléndula,  
conocida por sus propiedades 
calmantes de la piel  

    El champú para cuerpo y cabel-
lo y la loción corporal contienen 
extracto de miel, conocida por 
su efecto hidratante

    Las fórmulas del jabón cremoso 
y el champú para cuerpo y 
cabello contienen amargantes 
para mayor seguridad

Envase respetuoso con el  
medio ambiente:
    Frascos de 30  ml de plástico 

100 % reciclado (PCR HDPE)
    Jabón cremoso: envase hecho 

de material 100 % reciclado

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

    

Toda la gama my forest FRIENDS 

es apta para niños a partir de  

3 años

Atractivos kits  
adicionales


