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JABÓN DE BAÑO Humectante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Spa dōTERRA® JABÓN DE BAÑO Humectante es una 
distinguida barra que facilita una singular experiencia 
sensorial, espumosa, aromática y limpiadora. A diferencia de 
los jabones regulares que contienen surfactantes severos, 
esta barra de baño natural deja la piel sintiéndose limpia, 
tersa y suave. Desde el primer uso, notarás que esta barra 
es claramente diferente de cualquiera otra barra o jabón que 
hayas usado antes. Tiene una acción espumosa suave que le 
permite deslizarse por la piel con facilidad, limpiándola 
completamente mientras la humecta con aceite de semilla 
de jojoba, glicerina de origen vegetal y jugo de sábila. El 
vigorizante aroma de los aceites esenciales CPTG® de 
bergamota y pomelo se experimenta continuamente desde 
que se abre el paquete y con cada uso. Disfruta de una rica 
experiencia de spa, aromática y limpiadora, con esta barra 
de baño natural y verdaderamente original de dōTERRA.

INGREDIENTES: 
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, agua (Aqua), Glycerin, 
aceite de cáscara de Citrus aurantium bergamia 
(bergamota), aceite de cáscara de Citrus paradisi 
(Grapefruit), aceite seminal de Simmondsia chinensis 
(Jojoba), jugo foliar de Aloe barbadensis (Aloe), Sodium 
Gluconate, Tocopherol, Galactoarabinan, Sodium Chloride, 
Citric Acid

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

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• El aceite esencial de bergamota purifica y calma la 
piel y provee un aroma edificante pero estabilizador

• El aceite esencial de pomelo limpia la piel y tiene 
un aroma energizante

• 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 purifica, humecta, alisa y suaviza 
la piel
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