dōTERRA SPA
Manteca corporal nutritiva
®

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mima tu piel con la abundante hidratación y lujosa
sensación del dōTERRA® SPA Replenishing Body Butter. La
base de esta fórmula natural combina mantecas de karité y
de cacao, conocidas por su profunda hidratación y
capacidad de fomentar la elasticidad de la piel. El aceite de
jojoba se absorbe rápidamente en la piel y la ayuda a
mantenerse con un aspecto hidratado mientras que el
aceite de aguacate le aporta ácidos grasos esenciales para
nutrirla y suavizarla. Los aceites esenciales CPTG® de
Naranja silvestre, Abeto de Douglas e Incienso convierten
esta fórmula en una experiencia de spa intensamente
aromática con la que te podrás mimar a la vez que te
beneficias de sus efectos purificantes y rejuvenecedores.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplicar al cuerpo, masajéandola en las manos, codos,
rodillas y cualquier otra zona que necesite una intensa
hidratación. Almacenar a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES

Solo para uso externo. Evitar calor excesivo.

PRINCIPALES INGREDIENTES Y
BENEFICIOS
• El aceite esencial de Naranja Silvestre se conoce
por sus efectos purificantes
• El aceite esencial de Abeto de Douglas purifica la
piel y aporta beneficios aromáticos para levantar
el ánimo
• El aceite esencial de Frankincense rejuvenece
la piel y tiene un efecto equilibrante sobre
las emociones
• La manteca de karité hidrata en profundidad a la
vez que aporta elasticidad a la piel
• La manteca de cacao suaviza y nutre la piel de
forma natural

INGREDIENTES:
Aqua (agua), Caprylic/Capric Triglyceride, aceite vegetal
hidrogenado, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Behenate, Glycerin, Cetyl Palmitate, aceite de Persea
gratissima (aguacate), manteca de Butyrospermum parkii
(karité), Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, manteca de semilla
de Theobroma cacao (cacao), aceite esencial exprimido de la
cáscara de Citrus sinensis (naranja silvestre), aceite de rama
/ hoja de Pseudotsuga menziesii (abeto de Douglas), aceite
de Boswellia carterii (incienso), aceite de Prunus amygdalus
dulcis (almendra dulce), aceite de fruto de Olea europaea
(oliva), aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba),
Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Stearoyl Glutamate,
Stearic Acid, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Sodium Anisate,
Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Sodium
Benzoate, cera de abeja, ácido cítrico, Ethylhexylglycerin,
Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide

• El aceite de jojoba se absorbe rápidamente para
hidratar y ayudar a suavizar la piel
• El aceite de aguacate tiene ácidos grasos
esenciales que ayudan a mantener la piel con un
aspecto saludable e hidratado
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