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dōTERRA® SPA

Loción de Manos Citrus Bliss

Descripción

La Loción de Manos Citrus Bliss de dōTERRA® SPA es una 

loción ligera y sedosa que deja las manos suaves y tersas 

mientras despierta los sentidos con el aroma edificante de la 

mezcla de aceites esenciales Citrus Bliss®. Con una infusión 

de aceites hidratantes de semillas de girasol y macadamia y 

botánicos nutritivos, esta fórmula no grasosa se absorbe 

rápidamente y proporciona una hidratación óptima para unas 

manos de aspecto saludable. Masajea esta loción aromática 

en las manos durante todo el día para obtener una piel suave 

y flexible y un estímulo energizante en cualquier momento. 

Conveniente y portátil, el tubo de loción para manos Citrus 

Bliss es perfecto para llevar en tu bolso o mochila.

Instrucciones de uso

Aplícalo en las manos para aliviar la resequedad.

Precauciones

Sólo para uso externo.

Ingredientes en la página siguiente
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dōTERRA® SPA Loción de Manos Citrus Bliss   
2.5 fl oz/75 mL

60214189

Beneficios primarios 

 + Brinda un aroma edificante y energizante

 + Hidrata con aceites de semillas de girasol y macadamia 

que ayudan a la piel a retener la humedad

 + Se absorbe rápidamente con una fórmula no grasosa, 

dejando la piel con un aspecto saludable, suave y terso
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Ingredientes

Agua (Aqua), triglicérido caprílico/cáprico, glicerina, alcohol 

cetearílico, pentilenglicol, aceite de semilla de Helianthus 

annuus (girasol), celulosa microcristalina, succinato de 

diheptilo, alcohol behenílico, estearato de glicerilo, proteína 

de avena hidrolizada con olivoil potásico, aceite de coco 

nucifera (coco) , aceite de semilla de Macadamia ternifolia, 

aceite de fruta de Olea europaea (oliva), mantequilla de 

semilla de Astrocaryum murumuru, mantequilla de semilla de 

Theobroma grandiflorum, aceite de semilla de Plukenetia 

volubilis (Inca Inchi), aceite de cáscara de Citrus aurantium 

dulcis (naranja silvestre), aceite de cáscara de Citrus limon 

(limón) , Citrus paradisi (Toronja) Aceite de cáscara, Citrus 

aurantium bergamia (Bergamota) Aceite de cáscara, Citrus 

nobilis (Mandarina roja/verde) Aceite de cáscara, Citrus 

aurantifolia (Lima) Aceite de cáscara, Litsea cubeba (Litsea) 

Aceite de fruta, Dipteryx odorata (Tonka Extracto de semilla 

de frijol, Vanilla planifolia (vainilla) Extracto de fruta, 

Insaponificables de aceite de Olea europaea (Oliva), Aceite de 

jojoba/Ésteres de aceite de semilla de macadamia, Aceite de 

semilla de Simmondsia chinensis (Jojoba), Escualano, 

Escualeno, Solanum lycopersicum (Tomate) Extracto de fruta, 

Fitosterilo Macadamiato, fitoesteroles, fitato de sodio, flor de 

Bellis perennis (margarita)/extracto de Helichrysum italicum, 

aceite de semilla de Vitis vinifera (uva), aceite de semilla de 

Citrullus lanatus (sandía), aceite de semilla de Adansonia 

digitata, jugo de hoja de Aloe barbadensis (Aloe Vera), jugo de 

hoja de Adansonia digitata Extracto de fruta, propanodiol, 

anísato de sodio, undecilenato de glicerilo, caprilato de 

glicerilo, fosfolípidos, ácido cítrico, goma xantana, goma de 

celulosa, oleato de glicerilo, hialuronato de sodio, caprililo 

glicerina/copolímero de ácido sebácico
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