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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Nuestro desodorante infundido con Citrus Bliss dōTERRA 
contiene una mezcla patentada de aceites esenciales 
combinada con bicarbonato para proteger de forma activa 
contra los olores, mientras que la tapioca absorbe la 
humedad para una frescura duradera. El alegre aroma de 
la Mezcla vigorizante Citrus Bliss dōTERRA ayuda a elevar 
el ánimo para más confianza durante el día.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar en las axilas.

PRECAUCIONES 
Solo para uso externo. No aplicar sobre piel dañada. 
Detener el uso en caso de erupción o irritación.

INGREDIENTES 
Almidón de tapioca, triglicérido caprilico/cáprico, 
octadecanol, bicarbonato de sodio, manteca de 
Butyrospermum parkii (karité), aceite de Cocos nucifera 
(coco), aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol), 
aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba), 
ésteres de jojoba, poligliceril-3 cera de abeja, aceite 
hidrogenado de ricino, citrato de trietilo, aceite de cáscara 
de Citrus aurantium dulcis (naranja), aceite de cáscara de 
Citrus limon (limón), aceite de cáscara de Citrus paradisi 
(pomelo), aceite de cáscara de Citrus aurantifolia (lima), 
aceite de cáscara de Citrus nobilis (mandarina naranja), 
aceite de cáscara de Citrus reticulata (tangerina), aceite de 
cáscara de Citrus clementina (clementina), aceite de 
cáscara de Citrus aurantium bergamia (bergamota), 
limoneno, citral, linalool.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Contiene aceites esenciales CPTG™ de Naranja 
silvestre, Limón, Granada, Lima, Mandarina, 
Tangerina, Clementina y Bergamota.

• Sin aluminio, parabenos, ftalatos o talco.

• El almidón de tapioca ayuda a absorber la 
humedad de las axilas ayudándote a sentirte 
fresco y seco durante el día.

• El bicarbonato ayuda a neutralizar y evitar los olores.

• Ideal tanto para hombres como para mujeres, 
aplícalo en cualquier momento cuando quieras 
sentirte refrescado.

• Tenlo siempre a mano en tu bolsa de gimnasio o 
en la oficina para un apoyo cómodo.
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