
Mayo 14, 2010

A quien puede Concernir,

Debido al aumento tremendo en el uso de Sore No More por ambos deportistas profesionales y amateurs de 
competencia, ha llegado a ser necesario proporcionar una declaración escrito acerca de los ingredientes en la 
fabricación de Sore No More, y el equipo utilizado en su manufactura.

Los ingredientes de Sore No More son:

INGREDIENTES FuNcIoNamIENTo

mentol Obtenido naturalmente de la hoja de menta u otros aceites naturales nuevos. Es utilizado para dar un agradable 
sentir fresco a la piel después de su aplicación. Es también un anestésico local muy templado.

alcanfor Derivado de la madera del árbol del alcanfor. Da un sentir fresco a la piel y trabaja como un agente para acondicionar 
la piel seca. Tiene antiséptico y propiedades anestésicas.

capsaicina Un estimulante, producto biológico que alivia dolores y dolores de artritis interceptando las señales de dolor enviadas 
al cerebro debido a coyunturas inflamadas.

Extracto de Sábila De las hojas de uno o más de las especies de la planta de áloe. Los usos incluyen para tratar quemaduras también 
tratan abrasiones leves y es históricamente usado como un agente fuerte para el acondicionamiento de la piel.

carbómero Es un polímero de ácido acrílico. Usado para Controlar la viscosidad en el ungüento.

Poliglucosa de 
Decyl

Un derivado de la grasa de maíz y la grasa del meollo del coco también, la grasa de la palma de coco. Es utilizado 
también como un surfactante.

Glicerina Vegetal El ingrediente Polyhydric utilizado como un substituto de alcohol como un humectante y agente acondicionandor de 
la piel.

Extracto de Semilla 
de Toronja

Un agente orgánico, anti-microbiano y fungicida que no es corrosivo y tampoco irritante a la piel.

Extracto de Té 
Verde

Un aditivo biológico utilizado como un anti-irritante. Rico en la vitamina “C” y el fluoruro, actuando como a un 
agente antibacteriano templado.

Extracto de Piel de 
Naranja

Un extracto de las cortezas de las naranjas un cítrico con las propiedades de un anti-inflamatorio añadido biológica-
mente.

Extracto Reina de 
la Pradera

Un antiséptico biológico Conteniendo altos niveles de ácido salicílico.

agua de Rosa Una solución acuosa de la especie odorífera de flores de centifolia de rosa.

Sílice Para reducir los riesgos de desgarres musculares. Lo más común está basado en orgánicos duros tanto de sílice como 
de grano. Un agente óxido inorgánico trabajando como opacificante.

Sodio Hidroximetil La sal de sodio del aminoácido sustituido para un conservante y un neutralizador.

agua Desionizada Agua Pura Desmineralizada, agua desionizada, un surfactante para evitar la coagulación y para controlar la viscosi-
dad en el ungüento. Limpiador no tóxico.

avellana de Bruja 
(Hamamelis virgini-

ana)

El hamamelis mejora la resistencia y disminuye la permeabilidad de las membranas de los vasos sanguíneos, haci-
endo mejor la calidad de la circulación tiene acción adstringente también. Obtenido del virginiana de hamamelis.

Extracto de Yucca Un agente biológico acondicionandor de la piel derivado de un grupo selecto de la cactus en la familia de la Yuca, 
que es utilizada para tratar quemaduras y abrasiones leves trabajando como un agente anti-inflamatorio reduciendo 
también la eritema.



La compañía Sore No More por lo presente garantiza que el producto es libre de cualquier sustancia Prohibida 
que este en la lista de WADA anunciada desde mayo, 2010 en: www.wada-ama.org 
Aún más, garantizamos que el equipo que usa Sore No More para la fabricación de su producto, no es utilizado 
para cualquier otro proceso industrial que pueda contener elementos o sustancia químicos que sean prohibidos. 
La Facilidad Industrial donde se manufactura es un laboratorio debidamente Certificado por la FDA el cual es 
inspeccionado federalmente por lo menos cada dos años.

Si hay más preguntas, por favor me contactan y estaré complacido para ayudar.

Le saluda atentamente,
Joe Kingsley
Presidente
Sore No MoreTM Company
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