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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Crema de pañal dōTERRA es segura y efectiva, se 
extiende fácilmente sobre la piel delicada para ayudar a 
tratar, calmar y prevenir las irritaciones del pañal. Contiene 
una mezcla única de aceites esenciales CPTG™ Lavanda, 
Semilla de zanahoria y Árbol del té, la Crema de pañal 
dōTERRA ayuda a calmar y mantener una piel de aspecto 
sano. Además, la rica manteca de Karité Muyao actúa para 
hidratar, dejando la piel suave y sedosa. Protege a los más 
pequeños con esta suave crema diseñada específicamente 
para la piel delicada de los bebés.

INSTRUCCIONES DE USO
Cambia los pañales con líquidos o sólidos inmediatamente; 
limpia la zona del pañal y déjala secar; aplica la crema 
generosamente con cada cambio de pañal.

PRECAUCIONES 
Solo para uso tópico. Evitar el contacto directo con los ojos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar entre 
20 y 25 grados centígrados. No utilizar si el sello de 
seguridad está roto.

INGREDIENTES 
Triglicérido caprilico/cáprico, Óxido de zinc, aceite de 
semilla de Simmondsia chinensis (jojoba), cera de abejas 
(cera alba), manteca de Butyrospermum parkii (karité), 
liposomas de Carthamus Tinctorius (cártamo), Agua (Aqua), 
caprilil glicol, aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), 
aceite de semilla de Daucus Carota Sativa (zanahoria), 
Gluconolactona, bezoato de sodio, aceite de hoja de 
Melaleuca Alternifolia (árbol del té), Linalool, Limoneno.

INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

• La manteca cruda de Karité Muyao del este 
africano puede ayudar a hidratar la piel.

• Los aceites esenciales CPTG™ Lavanda, Semilla de 
zanahoria y Árbol del té ayudan a calmar y 
mantener una piel de aspecto saludable.

• Se absorbe fácilmente en la piel delicada para 
ayudar a tratar, calmar y prevenir las irritaciones 
por el pañal.

• Cuidadosamente diseñado para la piel sensible de 
los bebés.
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