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ESENCIALES DE SALÓN dōTERRA® 
Acondicionador Suavizante

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Extractos botánicos brindan protección y 
mantenimiento del color del cabello, y lípidos que 
apoyan su apariencia saludable

• Mezcla de aceites esenciales CPTG de lavanda, 
menta, mejorana, madera de cedro, lavandina, 
romero, niaulí y eucalipto ayuda a mantener el 
cuero cabelludo con una apariencia limpia y 
saludable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El acondicionador suavizante (Esenciales de Salón dōTERRA®) 
es una fórmula profesional de emolientes acondicionadores, 
extractos botánicos y proteínas naturales que dejan el cabello 
con una apariencia luminosa y saludable. También incluye una 
mezcla patentada de aceites esenciales CPTG® seleccionados 
específicamente para vivificar el cabello. Otros ingredientes 
naturales ayudan a mantener el cabello con una apariencia 
fuerte y saludable. Incorpora nanotecnología que suaviza el 
cabello y causa un efecto antiestático que mantiene los tallos 
alineados durante el estilizado, dándoles una apariencia 
suave y terminada.

INGREDIENTES
Agua, Stearyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Cetyl 
Alcohol, Betaine, Cyclopentasiloxane, Stearalkonium 
Chloride, Dimethicone, aceite esencial de Lavandula 
angustifolia (lavanda), aceite esencial de Mentha piperita 
(menta), aceite esencial de Cedrus atlantica (madera de 
cedro), aceite esencial de Origanum majorana (mejorana), 
aceite esencial de Melaleuca quinquenervia (niaulí), aceite 
esencial de Rosmarinus officinalus (romero), aceite esencial 
de Lavandula hybrida (lavandina), aceite esencial de 
Eucalyptus globulus (eucalipto), aceite floral de Cananga 
odorata (ylang ylang), extracto de corteza de Cinchona 
succirubra (quina), aceite de cáscara de Citrus aurantifolia 
(lima), aceite de cáscara de Citrus limon (limón), extracto de 
Achillea millefolium (milenrama), extracto floral de Tussilago 
farfara (uña de caballo), extracto de Hordeum distichon 
(cebada), extracto de corteza de Phellodendron amurense 
(alcornoque del amur), extracto de Santalum album 
(sándalo), Panthenol, aceite de Persea gratissima 
(aguacate), lípidos de harina de Triticum vulgare (trigo), Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Myristic Acid, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Hydrogenated Soybean Oil, Butylene Glycol, 
Cetearyl Alcohol, Hydroxypropyl Guar, Silicone Quaternium-3, 
Quaternium- 91, Cetrimonium Methosulfate, Polyglyceryl-3 
Distearate, Polysorbate 60, Trideceth-12, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta del 
producto.
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