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ESENCIALES DE SALÓN dōTERRA® 
Shampoo Protector

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 mediante la eliminación de 
residuos de productos de estilizado

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

• El champú protector (doTERRA Salon Essentials 
Protecting Shampoo) limpia el cabello y el cuero 
cabelludo, y protege contra los daños causados por 
los rayos ultravioleta que causan la decoloración 
del cabello teñido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Shampoo Protector ESENCIALES DE SALÓN dōTERRA® es 
una fórmula profesional con un complejo vigorizante de 
aceites esenciales CPTG®, limpiadores suaves y agentes 
botánicos que ayudan a mantener el cabello con una 
apariencia limpia y saludable. Una singular combinación de 
extractos vegetales, junto con aceites esenciales de naranja 
silvestre y lima produce una suave espuma limpiadora que 
elimina las impurezas acumuladas en el cabello y el cuero 
cabelludo. Humectantes leves dejan el cabello suave, brillante 
y acariciable, como al salir del salón.

INGREDIENTES
Aqua (agua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium 
C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Methyl Oleoyl Taurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Betaine, 
Acrylates Copolymer, péptido de Avena sativa (avena), aceite 
prensado de cáscara de Citrus sinensis (naranja silvestre), 
aceite de Citrus aurantifolia (lima), 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, fragancia natural, Mica, Titanium Dioxide, 
Iron Oxides

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