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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS 

• Contiene extracto acuoso inactivo de bulbos de 
campanilla de verano (Leucojum aestivum) para 
promover la apariencia de piel juvenil

• Contiene ingredientes que nutren la piel, ayudando 
a reducir la apariencia de arrugas

• El extracto de aceituna es diseñado 
específicamente para humectar y cuidar la 
piel en general

• Los péptidos ayudan a afirmar y alisar la piel, 
mejorando su tono y textura y ayudando a reducir 
la apariencia de líneas de expresión y arrugas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Humectante Antienvejecimiento dōTERRA® es una loción 
que combina ingredientes de los aceites esenciales CPTG® 
de Lavanda, Jazmín, Geranio e Incienso para hidratar y 
suavizar la piel a la vez que proporciona beneficios para 
suavizar las líneas de expresión. Péptidos y botánicos 
ayudan a mejorar el tono y la firmeza de la piel, ayudando a 
que su cutis permanezca suave y radiante, reduciendo y 
minimizando la apariencia de líneas finas de expresión.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique con un ligero masaje sobre rostro, cuello y escote 
por la mañana y por la noche. Solo para uso externo. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños. Evite el 
contacto con los ojos.

PRECAUCIONES
Suspender el uso en caso de irritación u otra molestia. No 
aplicar sobre piel lastimada. Evitar el contacto con los ojos. 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Unsaponifiables, Betaine, Silica, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Boswellia 
Carterii Oil, Jasminum Grandiflorum Extract, Leucojum 
Aestivum Bulb Extract, Yucca Schidigera Root Extract, 
Glyceryl Caprylate, Sodium Stearoyl Lactylate, Phenethyl 
Alcohol, Carbomer, Sodium Phytate, Chlorphenesin, 
Xanthan Gum, Dimethicone, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, 
Caprylhydroxamic Acid, Tocopheryl Acetate, Palmitoyl 
Tripeptide-5, Tocopherol, Sodium Hydroxide, Acetyl 
Tetrapeptide-2, Caprylyl Glycol
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