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PRINCIPALES BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Ya sea por la laca, el champú seco, el agua dura o el cloro 
de la piscina, ¡tu cabello necesita un champú eficaz que 
pueda usarse a diario! El Champú protector dōTERRA™ es 
un limpiador suave y vigorizante, que deja el cabello fresco 
y suave. El Champú protector dōTERRA™, seguro para el 
cabello teñido y lo suficientemente suave como para usarlo 
todos los días, ayuda a eliminar las impurezas, la suciedad 
y la grasa. Con una infusión de aceites esenciales de 
Menta, Eucalipto, Árbol del té y Hierbabuena, este champú 
no contiene productos químicos agresivos, como sulfatos, 
siliconas y parabenos. Úsalo con el Acondicionador diario
dōTERRA™ para obtener resultados óptimos.

USOS

• Usar a diario siguiendo las indicaciones como parte de la 
rutina de cuidado del cabello.

• Para obtener mejores resultados, utilizar antes del 
Acondicionador diario dōTERRA.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de champú sobre el cabello 
húmedo. Masajear por todo el cabello y el cuero cabelludo. 
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), Sulfonato de olefina de sodio C14-16, 
Cocamidopropil betaína, Decil glucósido, Lauroil metil 
isetionato de sodio, Caprilato de poligliceril-6, Poligliceril-4 
caprato, Cloruro de sodio, Quinoa hidrolizada, 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), Alcohol fenílico, Ácido cítrico, PCA sódico, 
Metil oleil taurato de sodio, Cocoil isetionato de sodio, 
Benzoato de sodio, Glicerina, Cloruro de guar 
hidroxipropiltrimonio, Lauril lactato, Betaína, Clorfenesina, 
Ácido caprilhidroxámico, Disuccinato de etilendiamina 
trisódica, Glicolato sódico, Diacetato de glutamato 
tetrasódico, Hidróxido de sodio, Alcohol bencílico, Sorbato de 
potasio, Limoneno, Linalol

• Infundido con aceites esenciales de Menta, 
Eucalipto, Árbol del té y Hierbabuena.

• El Champú protector dōTERRA ha sido formulado 
para ser utilizado todos los días.

• Suave y seguro para cabellos teñidos.

• Sin sulfatos, siliconas ni parabenos.
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