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Leave-in Conditioner

Acondicionador sin Enjuague

Descripción del Producto

Le hacemos muchas cosas a nuestro cabello: lo coloreamos, lo 
procesamos, lo secamos y lo rizamos. Lo exponemos al sol, al 
cloro, a una variedad de productos capilares y agua del grifo; 
incluso una cola de caballo puede causar que tu cabello se 
seque y dañe. El estrés también es culpable. El cabello 
maltratado carece de brillo y humedad. A tu cabello le vendría 
bien un poco de amor. Una manera fácil de proteger tu cabello 
de todo es un acondicionador sin enjuague de calidad. Creado 
para todo tipo de cabello, Leave-in Conditioner es liviano, con 
nutrientes e ingredientes naturales para ayudar a revivir tu 
cabello. Impregnado con los aceites esenciales naturales de 
naranja silvestre, lima, tanaceto azul, magnolia y extracto de 
osmanto, que brindan una fragancia cítrica y tentadora. Este 
espray fácil de usar desenreda, suaviza y protege tu cabello. Lo 
más importante es que la fórmula es dōTERRA Pure, libre de 
productos químicos agresivos, sin siliconas ni fenoxietanol. Tu 
cabello se lo merece para estar más brillante, saludable y 

manejable, tu cabello merece Leave-In Conditioner.

Instrucciones de Uso

+ Rocía la cantidad deseada del acondicionador sobre el 
cabello húmedo, enfocándote en la mitad del cabello y las 
puntas. Peina suavemente y déjalo en el cabello para obtener 
los benefi cios del acondicionamiento y la protección. Evita el 
contacto con los ojos. Si ocurre irritación o enrojecimiento 

suspende su uso. Mantenlo fuera del alcance de los niños.

Ingredientes

Water (Aqua), Glycerin, Behenamidopropyl
Dimethylamine, Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel
Oil, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Barley
Protein, Michelia alba (Magnolia) Flower Oil,
Tanacetum annuum (Blue Tansy) Flower/Leaf/Stem Oil,
Osmanthus fragrans Flower Extract, Citrus aurantifolia
(Lime) Peel Oil, Prunus domestica Seed Extract,
Vaccinium myrtillus Fruit Extract, Butyrospermum
parkii (Shea) Butter, Saccharum officinarum
(Sugarcane) Extract, Citrus aurantium dulcis (Orange)
Fruit Extract, Citrus limon (Lemon) Fruit Extract, Acer
saccharum (Sugar Maple) Extract, Cetearyl Alcohol,
Sodium Benzoate, Sodium PCA, Diheptyl Succinate,
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Lactic Acid,
Polyglyceryl-2 Stearate, Glyceryl Stearate, Stearyl
Alcohol, Hydroxypropylgluconamide, Panthenol,
Hydroxypropylammonium Gluconate, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Olive
Oil Unsaponifables, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid
Copolymer,
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Benefi cios Principales 
+ Desenreda y suaviza

+ Prepara las hebras para el peinado con calor

+ Brinda una fórmula limpia y sin enjuague en un rociador 

fácil de usar

+ Deja el cabello saludable y nutrido

+ No contiene silicona ni fenoxietanol


