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Adaptiv® aceite para barba 
Adaptiv beard oil 30 mL

Cuidar la barba y tenerla perfecta es algo que cada vez más 
hombres han adoptado como parte de sus rutinas diarias 
para mantenerse atractivos. 
La hidratación de la barba, es fundamental para su cuidado, 
independientemente de la longitud de la barba, tener una 
buena rutina de limpieza diaria es básico, puedes usar un 
jabón en pasta o líquido hecho de ingredientes naturales, y 
siempre secar perfectamente antes de aplicar el aceite para 
barba que es el paso más importante.

Para mantener la barba sedosa, es recomendable utilizar un 
buen aceite para barba, que ayude a que el producto penetre 
no solo en las fibras del vello facial, sino también en la piel 
y te permita tener una barba bien humectada y manejable.

dōTERRA® ha creado una línea de aceites para barba 
infundidos con diferentes aceites esenciales, para promover 
un momento de relajación durante la rutina de cuidado 
personal de los caballeros.

•    Después de lavar y secar perfectamente la barba. Usar 

2-3 gotas del aceite para barba en las palmas de las 

manos. 

•    Frotar las manos y pasarlas de la base de la barba hacia 

abajo, para abarcar el largo de la barba. 

•    Repetir el proceso diariamente para mantener el vello 

facial suave y acondicionado.

Aceite de semilla de Argán (Argania spinosa), aceite 
de semilla de Jojoba (Simmondsia chinensis), aceite de 
Aguacate (Persea gratissima), aceite de semilla e Girasol 
(Helianthus annuus), aceite de Naranja (Citrus sinensis), aceite 
de Lavanda (Lavandula angustifolia), aceite de Copaiba 
(Copaifera coriacea/langsdorffii/officinalis/reticulata), aceite 
de Hierbabuena (Mentha spicata), aceite de Magnolia 
(Michelia alba), aceite de Romero (Rosmarinus officinalis), 
aceite de Neroli (Citrus aurantium amara), Liquidambar 
acalycina/formosana (Sweetgum) Resin Oil, Tocopherol.

Exclusivo uso externo. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Evitar el contacto con los ojos, interior del canal 
auditivo y zonas de la piel con sensibilidad. Almacenar en un 
lugar fresco y seco. Suspender el uso en caso de irritación o 
enrojecimiento.

SKU: 60217911

•    Contiene aceites de argán, jojoba, aguacate y girasol 

que ayudan a mantener el vello facial humectado y 

manejable.

•    El aceite de argán, conocido como “oro líquido”, es 

conocido por sus beneficios para mantener hidratada 

la piel y el cabello.

•    El aceite de jojoba es amable y penetra fácilmente 

en la barrera de la piel, recomendado para pieles 

sensibles.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

FORMAS DE USO:

INGREDIENTES:

PRECAUCIONES DE USOAdaptiv® aceite para barba
Adaptiv beard oil 30 mL

Aplicación

Descripción aromática: Fresco y cítrico.

Contiene aceites esenciales de: Lavanda, Magnolia, Neroli, 

Naranja Silvestre, Hierbabuena, Copaiba y Romero.


