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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA 
Serenity promueve el relajamiento y un ambiente 
apto para dormir tranquilamente

• El aceite de semilla de jojoba goza de gran aprecio 
en la industria cosmética y es conocido por su 
rápida absorción y capacidad para humectar 
profundamente

• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y 
ayuda a retener humedad mientras provee una 
aplicación uniforme de suave espuma

• El jugo de sábila relaja y suaviza la piel

• La arcilla de caolín natural le da a la barra un 
hermoso tono lavanda

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Jabón de Baño dōTERRA Serenity® es una exclusiva 
barra de jabón cuyo aroma y espuma brindan una 
sensación y experiencia de limpieza singular. Desde el 
primer uso notarás que este jabón con ingredientes 
naturales es, sin duda, distinto a cualquier otro que hayas 
usado. Enriquecido con la mezcla de aceites esenciales 
dōTERRA Serenity, este jabón aromático deja la piel limpia, 
tersa y suave.

PRECAUCIONES
Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura 
ambiente. Evitar exponerla al calor excesivo. Suspender su 
uso si se presenta irritación o cualquiera otra molestia. No 
aplicar cerca del área de los ojos.

INGREDIENTES
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Water (Aqua), Glycerin, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower/Leaf/Stem Oil, 
Juniperus Virginiana Wood Oil, Kaolin, Sodium Chloride, 
Sodium Gluconate, Cinnamomum Camphora Linaloolifera 
Leaf Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Origanum Majorana 
Flower/Leaf/Stem Oil, Anthemis Nobilis Flower/Leaf/Stem 
Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Galactoarabinan, Vetiveria 
Zizanoides Root Oil, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Vanilla Planifolia Fruit Extract, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Santalum 
Paniculatum Wood Oil
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