Desodorante
dōTERRA Balance™

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nuestro desodorante infundido con el aceite esencial
dōTERRA Balance combina el bicarbonato para proteger
de forma activa contra los olores, mientras que la tapioca
absorbe la humedad para una frescura duradera. El cálido
y amaderado aroma de la Mezcla enraizadora dōTERRA
Balance crea sensación de calma y bienestar. ¡Aplica
diariamente para aumentar tu confianza!

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar en las axilas.

PRECAUCIONES
Solo para uso externo. No aplicar sobre piel dañada.
Detener el uso en caso de erupción o irritación.

INGREDIENTES

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Contiene aceites esenciales CPTG™ pícea, hoja
de ho, incienso, tanaceto azul, camomila azul y
osmanthus.
• Sin aluminio, parabenos, ftalatos o talco.
• El almidón de tapioca ayuda a absorber la
humedad de las axilas ayudándote a sentirte
fresco y seco durante el día.

Almidón de tapioca, triglicérido caprilico/cáprico,
octadecanol, bicarbonato de sodio, manteca de
Butyrospermum parkii (karité), aceite de Cocos nucifera
(coco), aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol),
aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba),
ésteres de jojoba, poligliceril-3 cera de abeja, aceite
hidrogenado de ricino, citrato de trietilo, aceite de rama/
hoja de Picea Mariana, aceite de hoja de Cinnamomum
camphora linaloolifera, aceite de Boswellia carterii, aceite
de flor/hoja/tallo de Tanacetum annuum, aceite de
Chamomilla recutita (matricaria), extracto de flor de
Osmanthus fragrans, tocoferol, linalool, limoneno.

• El bicarbonato ayuda a neutralizar y evitar los olores.
• Ideal tanto para hombres como para mujeres,
aplícalo en cualquier momento cuando quieras
sentirte refrescado.
• Tenlo siempre a mano en tu bolsa de gimnasio
o en la oficina para un apoyo cómodo.
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