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Concentrate Infused with Citrus Bloom® PIP US SP  083121

INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS

• Contiene tensio-activos naturales y extracto de fruta 
de plátano, para limpiar, acondicionar e hidratar 
suavemente tu piel.

• Crea un lavado suave y espumoso que deja tus 
manos limpias, frescas y suaves

• Contiene una fórmula de limpieza a base de 
plantas infundida con Citrus Bloom® Mezcla de 
Primavera y sin parabenos, ftalatos, fosfatos, 
colorantes ni fragancias sintéticas.

• Empaquetado en un contenedor de aluminio 
reciclable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El complemento perfecto para cualquier baño o cocina es 
dōTERRA® abōde™ Espuma para Manos con Citrus Bloom®, 
limpia suavemente tus manos sin resecar tu piel. Usando 
aceites esenciales, naturales tensio-activos y extracto de 
fruta de plátano para acondicionar, hidratar y suavizar tu 
piel. Esta fórmula completamente nueva no contiene 
parabenos, ftalatos, fosfatos, colorantes ni fragancias 
sintéticas. Este concentrado Abōde te proporcionara un rico 
aroma a cáscaras de cítricos brillantes y flores recién 
cortadas. Esta lujosa acción espumante te brindara más 
que una piel suave y un agradable aroma, también es eficaz 
contra las impurezas, dejando las manos frescas y limpias. 
Formulado usando ingredientes simples, puros y naturales. 
Toda la línea de productos dōTERRA abōde está hecha para 
un consumidor consciente.

INSTRUCCIONES DE USO 
Para diluir te recomendamos 1 parte de concentrado por 3 
partes agua purificada. Para que tengas mejor rendimiento, 
úsalo con el envase de vidrio. Dispensador recargable 
abōde Hand Wash, el cual se vende por separado.

PRECAUCIONES 
Sólo para uso externo. Evita el contacto con los ojos y la 
piel rasgada. Almacénalo en un lugar fresco y seco, 
evitando la exposición directa a la luz solar y calor excesivo.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Caprylyl / Capryl Glucósido, Extracto de fruta 
de Musa sapientum (Plátano), Decilglucósido, Cocoilo de 
Sodio Glutamato, Aceite de cáscara de Citrus aurantium 
dulcis (Naranja), Lauroil lactilato de Sodio, Aceite de cáscara 
de Citrus paradisi (Toronja), Ácido Cítrico, Glicerina, extracto 
de fruta de Pyrus malus (manzana), Fitato de sodio, Goma 
Xantana, Aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), 
Levulinato de sodio, Aceite de flor de Michelia alba 
(Magnolia), Flor de Anthemis nobilis (Manzanilla Romana) / 
Aceite de hoja / tallo, Anisato de Sodio.
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Peso Neto: 8 fl oz / 237 ml 

Número de artículo: 60216472
Precio al por mayor: $19.50
Precio al por menor: $26.67
VP: 14


