
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Sistema de Cuidado para el  
Cabello Salon Essentials®

CHAMPÚ PROTECTOR 
El Champú protector de Salon Essentials de dōTERRA 
es una fórmula profesional que contiene un 
compuesto de aceites esenciales CPTG que son 
reconstituyentes, que limpian delicadamente  y que 
contienen ingredientes botánicos que mantienen el 
cabello limpio y sano. La combination única de los 
extractos de las plantas, junto con los aceites 
esenciales de Naranja Silvestre y Lima, proporcionan 
una espuma suave que limpia para remover las 
impurezas acumuladas en el pelo y el cuero cabelludo. 
Hidrata el cabello dejándolo suave, brillante y 
manejable.

ACONDICIONADOR SUAVIZANTE 
El Acondicionador suavizante de Salon Essentials de 
dōTERRA es una fórmula profesional de extractos 
botánicos emolientes y proteínas naturales que 
dejan el cabello luminoso y saludable. También 
contiene una fórmula patentada de aceites 
esenciales CPTG, seleccionados específicamente 
para dotar de vida al cabello. Otros ingredientes 
naturales mantienen el cabello fuerte y saludable. La 
nanotecnología alisa el cabello y proporciona un 
efecto antiestático que mantiene los tallos pilosos 
alineados mientras se arregla el pelo para obtener 
un estilo perfecto.

SERUM ROOT TO TIP 
El Serum Root to Tip de Salon Essentials de dōTERRA 
es una fórmula profesional de peluquería, infusionada 
con aceites esenciales y lípidos protectores, que 
promueven un pelo suave y brillante, al igual que un 
cuero cabelludo sano. Elegidos cuidadosamente, los 
aceites esenciales CPTG de Lavanda, Menta, 
Mejorana, Cedro, Lavandín, Romero, Niaouli y 
Eucalipto se conocen por su habilidad de rejuvenecer 
el cuero cabelludo, a la vez que promueven la 
apariencia de un pelo saludable. Este serum, 
poderoso y ligero, provee una protección extendida e 
hidrata sin apelmazar el pelo o dejar resíduos 
grasientos.

HEALTHY HOLD GLAZE 
Healthy Hold Glaze de Salon Essentials de dōTERRA 
es un fijador flexible todo en uno que ayuda a 
proteger, nutrir y fortificar para obtener un pelo 
perfecto y saludable. Esta fórmula exclusiva ofrece 
una protección térmica y unas nanopartículas ricas 
en proteínas que trabajan para mejorar la hidratación 
y la suavidad. Una ligera fijación que ofrece un apoyo 
perfecto para un bonito pelo arreglado.
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