dōTERRA™ SPA
Serenity™ Bath Bar (Jabón Serenity™)

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El jabón dōTERRA™ SPA Serenity™ es único, y proporciona una
sensación, espuma, aroma y experiencia limpiadora exclusivas.
A diferencia de los jabones habituales que contienen
tensioactivos agresivos, este jabón natural deja la piel con una
sensación limpia, suave y uniforme. Desde el primer uso
notarás que este jabón es notablemente diferente de cualquier
jabón que hayas podido probar antes. Proporciona una acción
de espuma suave que se desliza por la piel fácilmente y limpia
muy bien al mismo tiempo que hidrata con el aceite de semilla
de jojoba, glicerina de origen vegetal y el jugo de aloe vera.
Contiene aromas calmantes y relajantes de nuestra mezcla
para el descanso Serenity de doTERRA. Este jabón te
transportará a un estado de maravillosa relajación. Disfruta de
una rica experiencia limpiadora y aromática de spa con este
jabón natural y original de dōTERRA™.

INSTRUCCIONES DE USO

INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

Añade agua al jabón para crear una densa espuma. Utilízalo
en la ducha, el baño o el lavabo. Para que la pastilla de
jabón dure más, manténla seca entre los usos. Almacenar a
temperatura ambiente. Evitar la exposición a excesivo calor.

• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA™
Serenity™ favorece un ambiente calmado.

PRECAUCIONES

• El aceite de semillas de jojoba es conocido por su
rápida absorción y capacidad de profunda
hidratación.

INGREDIENTES

• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y ayuda a
retener la hidratación al mismo tiempo que
proporciona una aplicación suave del agua de lavado.
• El jugo de hoja de áloe es purificante, hidratante,
calmante y suavizante para la piel.
• La arcilla natural caolín proporciona al jabón un
precioso tono lavanda.
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Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos.

Palmato de sodio, cocoato de sodio, agua, glicerina, Aceite de
flor/hoja/tallo de Lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de
madera de Juniperus virginiana (Cedro), aceite de hoja de
Cinnamomum camphora linaloolifera (Madera de Ho), aceite de
flor de Cananga odorata (Ylang Ylang), Aceite de flor/hoja/tallo
de Origanum majorana (Mejorana), Aceite de flor/hoja/tallo de
Anthemis nobilis (Camomila romana), aceite de raíz de Vetiveria
zizanoides (Vetiver), extracto de fruto de Vanilla planifolia
(Vainilla), aceite de madera de Santalum paniculatum (Sándalo
hawaiano), aceite de semilla de Simmondsia chinensis
(Jojoba),Polvo de jugo de hoja de Aloe barbadensis (Aloe Vera),
caolín, gluconato de sodio, aceite de semilla de Helianthus
annuus (girasol), Diacetato de glutamato tetrasódico, tocoferol,
galactoarabinan, cloruro de sodio, ácido cítrico
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