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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Los extractos de raíz de yuca y saponaria son 
ricos en saponinas, limpiadores naturales 
que aclararan y calman la piel

• El aceite de semilla de macadamia 
acondiciona la piel

• La vitamina E apoya la apariencia saludable 
de la piel

• El Sodium PCA se extrae de la prolina, un 
aminoácido natural, y actúa como humectante que 
ayuda a retener la humedad natural de la piel

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Facial Cleanser (Limpiador Facial) utiliza 
aceites esenciales exclusivos de dōTERRA, que 
provienen del Árbol de Té y de la Menta combinados 
con el extracto de raíz de Yuca y el extracto de 
Saponaria, que naturalmente limpian la piel 
suavemente, llevándose las impurezas y dejando la piel 
con una sensación de limpieza y frescura, para hacerla 
lucir luminosa y con una apariencia más juvenil.

INSTRUCCIONES DE USO
Vierta un poco en la palma de la mano. Aplique con 
movimientos circulares sobre la rostro y el cuello 
secos. Enjuague con agua tibia y seque con una 
toalla. Evite el área de los ojos.

PRECAUCIONES
Solo para uso externo. No lo aplique sobre piel 
lastimada o irritada. Suspenda su uso en caso de 
irritación. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
Evite el contacto con los ojos.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Sodium Cocoyl Isethionate, Stearic Acid, 
Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Benzyl 
Alcohol, Xanthan Gum, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Sodium 
Phytate, Dehydroacetic Acid, Sodium PCA, Tocopherol, Citric 
Acid, Potassium Hydroxide, Quillaja Saponaria Bark Extract, 
Yucca Filamentosa Root Extract
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