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Desodorante Natural

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

El desodorante natural de dōTERRA es una fórmula 
completamente natural mezclada con los aceites 
esenciales de Ciprés, Melaleuca, Cedro, y Bergamota 
para crear un producto efectivo que lucha contra los 
olores para hombres y mujeres. Estos poderosos 
aceites esenciales inhiben el olor de las axilas mientras 
dejan una esencia fresca y limpia. Conocidos por sus 
propiedades protectoras y nutritivas para la piel, la cera 
de abeja y el aceite de coco hacen que esta fórmula 
única se deslice con facilidad para una suave 
aplicación. La manteca de karité hidrata la piel y 
absorbe de manera rápida, contribuyendo a los 
productos con una sensación ligera y sin grasa. El 
desodorante natural de dōTERRA es una opción segura 
y natural para prevenir el olor durante el día,  

MODO DE APLICACIÓN 

Sólo aplíquelo en las axilas, según sea necesario. 
Manténgalo a temperatura ambiente  

ADVERTENCIAS 

Sólo para uso tópico. En caso de irritación, suspenda 
su uso.

INGREDIENTES:

Cera de abeja Cocos nucifera aceite de (Coco), Coco-
Caprylate, Zea mays almidón de (Maíz), Triethyl Citrate, 
Copernicia cerífera cera de (Carnauba), Cupressus 
sempervirens aceite de (Ciprés), Melaleuca alternifolia 
aceite de la hoja de (Melaleuca), Juniperus virginiana 
aceite de (Cedro), Citrus aurantium bergamia aceite de 
la fruta de (Bergamota), Salvia officinalis aceite (Salvia), 
Butyrospermum parkii manteka de (Karité), Sodio 
Caproyl/Lauroyl Lactylate
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• Los aceites esenciales Ciprés, Melaleuca, 
Cedro, y bergamota (FCF) proveen benefi-
cios purificadores, ayudando a reducir el 
olor de las axilas.  

• La cera de abeja proporciona una barrera 
protectora mientras le permite a la piel 
transpirar  y contribuye a la aplicación 
suave de los productos. 

• El aceite de coco contiene ácidos-faticos, 
conocidos por sus propiedades nutritivas y 
por ayudar a que la piel luzca suave y 
saludable

• La manteca de karité hidrata sin dejar la 
piel con una sensación grasosa

• Sin alcohol, aluminio, parabenos, sin 
colorantes y sin fragancias artificiales

BENEFICIOS PRINCIPALES

Desodorante Natural 
50 g/1.7 oz

Número de Pieza: 37420001
Precio de Mayoreo: $8.50
Precio de Menudeo: $11.33
PV: 5.00

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

Páginas de información de productos en Español—para las ventas en los  
Estados Unidos.


