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PRINCIPALES BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Nuestro cabello se ve sometido a muchos desafíos a lo largo 
del día. Por ejemplo, lo secamos, lo alisamos y lo rizamos. El 
cabello rebelde normalmente carece de brillo. Sin embargo, 
podemos solucionarlo fácilmente con un acondicionador sin 
aclarado de calidad. El Acondicionador sin aclarado dōTERRA, 
ideal para cualquier tipo de cabello, suaviza, protege y 
desenreda el cabello para ofrecer un brillo natural. Este spray 
fácil de usar, sin productos químicos agresivos y con los aceites 
esenciales CPTG™ de Naranja silvestre, Lima, Tanaceto azul y
Magnolia, junto con extracto de osmanthus, aporta hidratación, 
elimina los enredos y protege el cabello del calor de las 
herramientas de peinado.

USOS
• Utilizar en todo tipo de cabellos.

• Aplicar para proteger el cabello antes del secado o del peinado 
con calor.

• Utilizar junto con el Champú protector dōTERRA™ y el 
Acondicionador diario dōTERRA™ para conseguir los mejores 
resultados.

INSTRUCCIONES DE USO
Pulverizar la cantidad deseada del Acondicionador sin aclarado 
sobre el pelo húmedo de medios a puntas. Peinar el pelo 
suavemente y dejar que actúen los beneficios acondicionadores 
y protectores.

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), Glicerina, Behenamidopropil dimetilamina, Aceite 
de cáscara de Citrus Aurantium Dulcis (naranja), Proteína de trigo 
hidrolizada, Lauryldimonium hydroxypropyl, Aceite de flor de 
Michelia Alba (magnolia), Aceite de flor/hoja/tallo de Tanacetum 
Annuum (tanaceto azul), Extracto de flor de Osmanthus Fragrans 
(olivo fragante), Aceite de cáscara de Citrus Aurantifolia (lima), 
Extracto de semilla de Prunus Domestica (ciruelo europeo), 
Extracto de fruto de Vaccinium Myrtillus (arándano silvestre), 
Manteca de Butyrospermum Parkii (karité), Extracto de 
Saccharum Officinarum (caña de azúcar), extracto de fruto de 
Citrus Aurantium Dulcis (naranja), extracto de fruto de Citrus 
Limon (limón), extracto de Acer Saccharum (arce del azúcar), 
Alcohol cetearílico, Benzoato de sodio, PCA sódica, Succinato de 
diheptilo, Olivato de etilhexilo hidrogenado, Ácido láctico, 
Estearato de poliglicerilo-2, Estearato de glicerilo, Alcohol 
estearílico, Hidroxipropilgluconamida, Pantenol, Gluconato de 
hidroxipropilamonio, Disuccinato de etilendiamina trisódico, 
Cloruro de hidroxipropiltrimonio guar, Insaponificables de aceite 
de oliva hidrogenado, Copolímero de glicerina capriloide/ácido 
sebácico, Ácido cítrico, Hidróxido de sodio, Cloruro de sodio, 
Alcohol bencílico, Sorbato de potasio, Ácido tartárico, Citral, 
Limoneno, Linalol.

• Spray fácil de usar y fórmula sin aclarado.

• Ayuda a desenredar y a suavizar.

• Ofrece protección contra el calor de las 
herramientas de peinado.

• Favorece la hidratación.

Acondicionador sin aclarado 
dōTERRA™
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