
PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

PRINCIPALES BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
¡Consigue un pelo increíble que atraerá todas las miradas! 
El Acondicionador diario dōTERRA es ligero y deja el cabello 
con un aspecto suave y saludable. Este acondicionador 
enriquecedor y nutritivo es beneficioso para todo tipo de 
cabellos. Su fórmula sin sulfatos, siliconas, ftalatos ni 
parabenos, ayuda a conservar la vitalidad del color. Con 
una infusión refrescante de los aceites esenciales CPTG™ 
Menta, Eucalipto, Árbol del té y Hierbabuena, el 
Acondicionador diario dōTERRA complementa a la 
perfección tu rutina de cuidado del cabello.

USOS

• Utilizar a diario siguiendo las indicaciones para favorecer y 
mantener un cuidado óptimo del cabello.

• Utilizar después del Champú protector dōTERRA™ para 
obtener mejores resultados.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar el acondicionador de medios a puntas tras lavar con 
el champú. Dejar actuar durante un minuto. Aclarar 
abundantemente.

PRECAUCIONES 
Evitar el contacto directo con los ojos. Solo para uso externo. 
Si se produce irritación, interrumpir el uso. Mantener fuera del 
alcance de los niños.  

INGREDIENTES 
Aqua (agua), Alcohol cetearílico, Estearato de glicerilo, Aceite 
de Cocos Nucifera (coco), Behenamidopropil dimetilamina, 
Ésteres de cetilo, Quaternium-98, Cloruro de behentrimonio, 
Aceite de Mentha Piperita (menta), Aceite de hoja de
Eucalyptus Globulus (eucalipto), Aceite de hoja de Melaleuca 
Alternifolia (árbol del té), Aceite de flor/hoja/tallo de Mentha 
Spicata (hierbabuena), Manteca de Butyrospermum Parkii 
(karité), Glicerina, Ácido láctico, PCA sódica, Estearato de 
poliglicerilo-2, Benzoato de sodio, Clorfenesina, Alcohol 
estearílico, Cloruro de guar hidroxipropiltrimonio, Pantenol, 
Copolímero de glicerina capriloide/ácido sebácico, 
Hidroxipropilgluconamida, Succinato de diheptilo, Gluconato 
de hidroxipropilamonio, Diacetato de glutamato tetrasódico, 
Hidróxido de sodio, Alcohol isopropílico, Ácido tartárico, 
Alcohol bencílico, Sorbato de potasio.

• Formulado para acondicionar, proteger y preservar 
la vitalidad del color.

• El Acondicionador diario dōTERRA ha sido 
formulado para ser utilizado todos los días.

• Infundido con los aceites esenciales CPTG™ 
Menta, Eucalipto, Árbol del té y Hierbabuena.

• Sin sulfatos, siliconas, ftalatos ni parabenos.
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