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PRINCIPALES BENEFICIOS

• Ofrece acondicionamiento, suavidad y brillo de 
forma inmediata.

• Contiene lípidos protectores para nutrir e hidratar 
el cabello y cuero cabelludo.

• Acondiciona profundamente y ayuda al 
mantenimiento de la superficie del cabello, 
dejando el pelo suave, brillante y sedoso.

• Ayuda a mejorar el aspecto de un cabello sano, 
resultando en menos puntas abiertas visibles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El dōTERRA Salon Essentials Root to Tip Serum (de la raíz 
a las puntas) es una fórmula profesional de peluquería 
llena de aceites esenciales y lípidos nutritivos para 
fomentar un cabello sedoso y brillante y un cuero 
cabelludo de aspecto saludable. Los aceites esenciales 
CPTG™ cuidadosamente elegidos de Lavender, 
Peppermint, Marjoram, Cedarwood, Lavandin, Rosemary, 
Niaouli y Eucalyptus son conocidos por sus propiedades 
para rejuvenecer el cuero cabelludo a la vez que ayudan a 
tener un cabello de aspecto saludable. Este serum 
poderoso y ligero ofrece una hidratación prolongada sin 
darle peso al cabello ni dejar residuos aceitosos.  

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar varias gotas sobre el cabello limpio y húmedo en 
diferentes lugares del cuero cabelludo y masajear 
suavemente con las puntas de los dedos. Para obtener un 
cabello más saludable y de aspecto más suave, aplicar 
levemente por todo el cabello, prestando especial 
atención a las puntas. Secar y peinar de la forma habitual.

INGREDIENTES
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, aceite esencial de 
Lavendula angustifolia (Lavender), aceite esencial de 
Mentha piperita (Peppermint), aceite esencial de Cedrus 
atlantica (Cedarwood), aceite esencial de Lavandula 
hybrida (Lavandin), aceite esencial de Origanum 
majorana (Marjoram), aceite de semilla de Argania 
spinosa, aceite de semilla de Plukenetia volubilis, aceite 
de semilla de Limnanthes alba (Meadowfoam), aceite 
esencial de Melaleuca quinquenervia (Niaouli), aceite 
esencial de Rosmarinus officinalus (Rosemary), aceite 
esencial de Eucalyptus globulus (Eucalyptus), aceite de 
semilla de Helianthus annuus (girasol), Tetrahexyldecyl 
Ascorbate, Tocopherol, extracto de hoja de Rosmarinus 
officinalis (romero).
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Referencia: 49050001
Precio al consultor: 30,00 € 
PV: 36,50 


