Champú Protector

Esenciales de Salón de dōTERRA

COLOMBIA
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Champú Protector Esenciales de Salón de dōTERRA es
una fórmula profesional con un complejo tonificante de
aceites esenciales, limpiadores suaves y extractos de
plantas que proporcionan protección antioxidante contra
los rayos UV que pueden causar decoloración en el cabello
teñido. Una combinación única de extractos de plantas y
aceites esenciales de naranja y lima proporcionan espuma
suave y un impulso de limpieza para eliminar las impurezas
acumuladas en el cabello y en el cuero cabelludo.
Humectantes ligeros dejan el cabello suave y agradable al
tacto.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de champú sobre el cabello
húmedo, repetir cuanto sea necesario aplicando un suave
masaje sobre el cuero cabelludo. Enjuagar completamente.
Continuar con Acondicionador Suavizante Esenciales de
Salón de dōTERRA.

INGREDIENTES:

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Brinda humectantes ligeros para dejar el cabello
suave, brillante y sedoso
• Reduce la fuerza necesaria para peinar tanto el
cabello seco como el mojado para reducir los
daños causados al cabello al estilizarlo
• Reduce los daños mecánicos ocasionados al
estilizar el cabello y acorta el tiempo de estilizado
• Promueve la limpieza del cabello, los folículos y el
cuero cabelludo ayudando a eliminar residuos de
productos de estilizado

Water (Aqua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium
C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Methyl Oleoyl Taurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Betaine,
Acrylates Copolymer, Avena sativa(Oat) Peptide, Citrus
aurantium dulcis(Wild Orange) Peel Oil, Citrus aurantifolia
(Lime) Oil, Mica, Silicone Quaternium-3, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Lauryl Lactyl Lactate, PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate, Trideceth-12, PEG-6 Caprylic/Capric
Glycerides, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hexylene
Glycol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin,
Phenoxyethanol,Fragrance (Parfum), Iron Oxides (CI 77019,
CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891)

• Protege el cabello teñido contra la oxidación
causada por los rayos ultravioleta
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