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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Contiene aceites esenciales Certificados como 
Puros y de Grado Terapéutico (CPTG®, por sus 
siglas en inglés) de cáscara de naranja, cáscara de 
limón, cáscara de pomelo, cáscara de mandarina, 
cáscara de tangerina, cáscara de clementina y 
cáscara de bergamota

• No contiene aluminio, parabeno, ftalato ni talco 

• La fécula de tapioca ayuda a absorber la humedad 
de las axilas, dejándote con una sensación de 
frescura y sequedad a lo largo del día 

• El bicarbonato ayuda a neutralizar y evitar los 
malos olores

Desodorante Natural con  
dōTERRA Citrus Bliss®   
2.65 oz/75 g

# 60209350
Al por mayor: $8.75
Al por menor: $11.67
VP: 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Desodorante Natural con dōTERRA Citrus Bliss contiene 
una mezcla patentada de aceites esenciales combinada 
con bicarbonato para proteger activamente contra los 
malos olores mientras que la tapioca absorbe la humedad 
para proporcionar frescura duradera. El alegre aroma de 
dōTERRA Citrus Bliss Invigorating Blend (mezcla 
vigorizante) promueve un estado de ánimo positivo y 
relajado que te da confianza a lo largo del día. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Aplícalo en las axilas.

PRECAUCIONES 
Solamente para uso externo. No lo apliques sobre piel 
herida. Deja de usarlo si ocurre sarpullido o irritación. Evita 
la luz solar o la radiación ultravioleta por un mínimo de 12 
horas después de aplicar este producto. 

INGREDIENTES 
Tapioca Starch, Caprylic/Capric Triglyceride, Stearyl Alcohol, 
Sodium Bicarbonate, Butyrospermum parkii (Shea) butter, 
Cocos nucifera (Coconut) Oil, Helianthus annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Jojoba 
Esters, Polyglyceryl-3 Beeswax, Hydrogenated Castor Oil, 
Triethyl Citrate, Citrus aurantium dulcis (Orange)Peel Oil, 
Citrus limon (Lemon) Peel Oil, Citrus paradisi (Grapefruit) 
Peel Oil, Citrus aurantifolia (Lime) Peel Oil, Citrus nobilis 
(Mandarin Orange) Peel Oil, Citrus reticulata (Tangerine) Peel 
Oil, Citrus clementina (Clementine) Peel Oil, Citrus aurantium 
bergamia (Bergamot) Peel Oil, Tocopherol
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