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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• El aceite esencial de rosa búlgara es conocido por 
su habilidad para contribuir al brillo y la tersura de 
la piel

• Los aceites de semilla de girasol y macadamia son 
conocidos por sus excepcionales propiedades 
humectantes y por su habilidad para retener 
humedad en la piel

• Fórmula no grasa que es rápidamente absorbida, 
dejando la piel con una apariencia lozana, suave  
y tersa

Crema de rosa para manos 
dōTERRA® SPA
Cont. Net. 4 oz./113.4 g

Número de pieza: 37520001
Al por menor: $20.00 
Al por mayor: $20.00
VP: 0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La crema de rosa para manos dōTERRA® SPA es una loción 
ligera y seductora con aceite esencial CPGT® de rosa que 
contribuye a la tersura y belleza de la piel. Esta sedosa 
fórmula contiene humectantes naturales que dejan las manos 
suaves, flexibles y nutridas. Conocido por sus propiedades 
favorecedoras de la piel, el aceite esencial de rosa enriquece 
esta loción con el auténtico y edificante aroma de pétalos  
de rosa.
El aceite esencial de rosa, siendo el más caro de dōTERRA, 
hace que esta crema para manos sea única por su aroma y 
beneficios para la piel. Pero lo que la hace aún más especial 
es el propósito que la respalda: la Fundación Healing Hands™ 
de dōTERRA. La Fundación Healing Hands de dōTERRA es una 
organización internacional registrada sin fines de lucro, 
comprometida con el mejoramiento de vidas a través de la 
asociación con organizaciones que brindan esperanza a 
millones en todo el mundo. La Fundación Healing Hands de 
dōTERRA está dedicada a llevar sanidad y esperanza al 
mundo, a fin de propiciar vidas sin enfermedad ni pobreza, 
con el objetivo final de empoderar comunidades 
empobrecidas mediante las herramientas necesarias para 
llegar a ser autosuficientes. La totalidad del precio de compra 
de $20 de la Crema de Rosa para Manos es donado a la 
Fundación Healing Hands de dōTERRA.

INSTRUCCIONES
• Aplíquela en las manos para aliviar la resequedad y 

disfrutar del sutil aroma a rosas.

PRECAUCIONES
• Solamente para uso externo.

INGREDIENTES
Agua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol), Pentylene 
Glycol, Microcrystalline Cellulose, Diheptyl Succinate, Glyceryl 
Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Behenyl 
Alcohol, aceite de Cocos nucifera (coco), aceite de semilla de 
Macadamia ternifolia (macadamia), aceite frutal de Olea 
europaea (olivo), mantequilla de semilla de Astrocaryum 
murumuru, mantequilla de semilla de Theobroma 
grandiflorum, aceite de semilla de Aleurites moluccana 
(kukui), aceite de semilla de Plukenetia volubilis (inchi), aceite 
floral de Rosa damascena (rosa), insaponificables frutales de 
Olea europaea (olivo), aceite de jojoba/ésteres de aceite de 
semilla de macadamia, aceite de semilla de Simmondsia 
chinensis (jojoba), Squalane, Squalene, Tocopherol, extracto 
frutal de Solanum lycopersicum (tomate), extracto de hoja de 
Argania spinosa, extracto de hoja de Simmondsia chinensis 
(jojoba), Phytosteryl Macadamiate, Phytosterols, Sodium 
Phytate, extracto floral de Bellis perennis (margarita), 
Hydroxyacetophenone, goma xantana, goma de celulosa, 
Glyceryl Oleate, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol, Capryloyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Benzyl Alcohol
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