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dōTERRA®
 
SPA 

MÁSCARA DE BARRO  
Desintoxicante

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Infundida con aceites esenciales de mirra, baya de 
enebro y pomelo —conocidos por sus beneficios 
limpiadores y suavizantes

• La mantequilla de karité brinda humectación y 
equilibra la piel

• El extracto de malaquita es rico en cobre y ofrece 
beneficios desintoxicantes

• El extracto de semilla de lentejas ayuda a reducir la 
apariencia de los poros

• La arcilla de tierra natural beraclay (verde) 
contiene zinc, selenio, cobre y otros elementos 
para ayudar a purificar la piel y para ayudar a 
reducir la apariencia de piel grasosa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Dale gusto a tu piel con venerados regalos de la tierra —
aceites esenciales CPTG®, arcillas naturales, minerales 
purificadores y botánicos nutrientes. DōTERRA® SPA MÁSCARA 
DE BARRO Desintoxicante es una máscara de arcilla natural 
que brinda beneficios purificadores y desintoxicantes mientras 
reduce la apariencia de poros, líneas de expresión y arrugas. 
Infundida con aceites esenciales CPTG de mirra, baya de 
enebro y pomelo, esta máscara provee un lujoso y aromático 
tratamiento de spa que mima la piel y vivifica los sentidos.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Kaolin, Bentonite, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Titanium Dioxide, Juniperus communis (Juniper Berry) Fruit 
Oil, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Commiphora myrrha 
(Myrrh) Oil, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Cichorium 
intybus (Chicory) Root Extract, Lens esculenta (Lentil) Seed 
Extract, Camellia sinensis (Green Tea) Leaf Extract, 
Malachite Extract, Montmorillonite, Dehydroacetic Acid, 
Copper PCA, Silica, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium 
Stearoyl Lactylate, Decyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Acacia 
senegal Gum, Sodium Phytate, Sodium Anisate, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Mica, 
Sodium Hydroxide

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


