dōTERRA™ SPA
Exfoliante corporal

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El exfoliante corporal de dōTERRA™ SPA es un exfoliante
natural e indulgente que exfolia y pule la piel con azúcar
natural de caña, dejando un resplandor saludable.
Infusionado con aceites esenciales CPTG™ de naranja,
pomelo y jengibre, este lujoso exfoliante proporciona una
experiencia de spa personalizado en el hogar, que seduce
a los sentidos, mima el cuerpo y calma el alma. Formulado
con una mezcla rica de aceites de kukui, macadamia y
coco, el exfoliante corporal de dōTERRA™ SPA no sólo quita
las células muertas de la piel mediante la exfoliación, sino
que también proporciona la hidratación vital para mantener
una piel suave y lisa.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar generosamente al cuerpo mojado, masajeando
suavemente en los pies, los codos y otras áreas para
exfoliar. Aclarar profundamente.

INGREDIENTES PRINCIPALES Y BENEFICIOS
• Los aceites esenciales de naranja silvestre y
pomelo limpian y revitalizan la piel.
• El aceite esencial de jengibre suaviza y calienta
la piel.
• El azúcar de caña natural exfolia la piel suavemente.
• El aceite del girasol es rico en ácidos grasos, que
suavizan y alisan la piel.
• El aceite de la almendra dulce funciona como un
hidratante y proporciona un deslizamiento suave
en la piel.
• El aceite de la nuez de Kukui suaviza e hidrata la
piel sin dejar una sensación grasa después.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos.

INGREDIENTES
Caprylic/ Capric Triglyceride, Sucrose, aceite de Prunus
amygdalus dulcis (almendra dulce), aceite de semilla de
Helianthus annuus (girasol), Silica, aceite de Cocos nucifera
(coco), aceite de semilla de Macadamia ternifolia, aceite de
semilla de Aleurites moluccanus (Kukui), aceite prensado de
la piel de Citrus sinensis (naranja silvestre), aceite de la piel
de Citrus paradisi (pomelo), aceite de Zingiber officinale
(jengibre), Tocopherol Acetate, Linoleic Acid, Lecithin,
Phytosteryl Canola Glycerides, Tocopherol, Oleic Acid, Palmitic
Acid, aceite de Glycine soja (soja), Stearic Acid, Triolein,
Ascorbyl Palmitate

dōTERRA™ SPA
Exfoliating Body Scrub
226g

Referencia: 37480001
Precio al consultor: 19,50 €
PV: 16,50 PV
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