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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Gel de baño de cuerpo y pelo para bebés dōTERRA es 
una forma segura y efectiva de lavar a tu bebé de sus 
diminutos pies a cabeza. Este gel espumoso y que no irrita 
los ojos combina ingredientes sencillos y amables que 
nutren e hidratan incluso después del aclarado. Una 
mezcla calmante de extracto de vainilla con aceites 
esenciales CPTG™ de Lavanda y Camomila romana que deja 
un suave aroma de recién nacido tanto a los bebés, los 
niños pequeños y grandes. Diseñado con un dispensador 
cómodo y listo para usar, el Gel de baño de cuerpo y pelo 
para bebés dōTERRA hace que bañase sea sencillo y sin 
esfuerzo para que puedas tener más tiempo y centrarte en 
chapotear en la bañera con tus pequeños.

INSTRUCCIONES DE USO
Dispensa varias dosis sobre las manos o una esponja y 
aplica en el pelo y en el cuerpo. Haz espuma y aclara 
abundantemente. Es tan suave que se puede usar diariamente.

PRECAUCIONES 
Solo para uso externo. Si se produce irritación, interrumpir 
el uso. Destinado para su uso exclusivamente bajo la 
supervisión de un adulto.

INGREDIENTES 
Agua (Aqua), hidroxipropil solfonato lauril glucósido de 
sodio, glucósido de caprililo/capril. glicerina, alcohol 
fenetílico, Extracto de fruto de Pyrus malus (manzana), 
cloruro de sodio, ácido caprilhidroxámico, fitato de sodio, 
aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de flor 
de Anthemis Nobilis, ácido cítrico, extracto de fruto de 
Vanilla planifolia, manteca de Butyrospermum parkii 
(karité), Linalool, Limoneno.

INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

• Contiene una mezcla calmante de extracto de 
vainilla con aceites esenciales CPTG™ Lavanda  
y Camomila romana.

• La manteca cruda de Karité Muyao del este 
africano ayuda a hidratar profundamente la piel.

• Ingredientes sencillos y amables limpian sin 
interferir en el equilibrio natural de la piel.

• No irrita los ojos.
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