
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

dōTERRA® SPA  
Crema Sólida Extrahidratante

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• El aceite esencial de naranja silvestre es conocido 
por sus efectos purificadores 

• El aceite esencial de abeto de Douglas es conocido 
por purificar la piel y ofrece beneficios  
aromáticos edificantes 

• El aceite esencial de incienso (Frankincense) 
rejuvenece la piel y tiene un efecto equilibrador 
sobre las emociones 

• La mantequilla de karité humecta profundamente 
mientras promueve la flexibilidad de la piel 

• La mantequilla seminal de cacao calma y nutre 
naturalmente la piel 

• La semilla de jojoba es rápidamente absorbida  
por la piel para humectarla, hidratarla y ayudar  
a suavizarla 

• El aceite de aguacate tiene ácidos grasos 
esenciales que mantienen la piel lozana  
y humectada

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Mima tu piel con la rica hidratación y lujosa sensación de 
dōTERRA® SPA Crema Sólida Extrahidratante. La base de esta 
fórmula natural combina mantequillas de karité y semilla de 
cacao, conocidas por su profunda humectación y habilidad 
para promover la flexibilidad de la piel. El aceite de semilla de 
jojoba es rápidamente absorbido por la piel y ayuda a 
mantenerla viéndose hidratada mientras que el aceite de 
aguacate provee ácidos grasos esenciales para nutrir y 
suavizar la piel. Los aceites esenciales CPTG™ de naranja 
silvestre, abeto de Douglas e incienso hacen de esta 
indulgente fórmula una experiencia de spa intensamente 
aromática mientras brindan beneficios purificadores  
y rejuvenecedores.

INGREDIENTES 
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated 
Vegetable Oil, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Behenate, Glycerin, Cetyl Palmitate, Persea gratissima 
(Avocado) Oil, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Glyceryl 
Stearate, Cetyl Alcohol, Theobroma cacao (Cocoa) Seed 
Butter, Citrus sinensis (Wild Orange) Peel Oil Expressed, 
Pseudotsuga menziesii (Douglas Fir) Branch/ Leaf Oil, 
Boswellia carterii (Frankincense) Oil, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Olea europaea (Olive) Fruit Oil, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Sodium Stearoyl Glutamate, Stearic Acid, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Sodium Anisate, Sodium Phytate, 
Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
Beeswax, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, 
Sodium Hydroxide.

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta  
del producto.
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