dōTERRA® abōde™ Loción para
Manos Infundido con Citrus Bloom®
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Con tanta exposición ambiental, usar loción para manos se
ha convertido en algo esencial, ¡pero también debería ser un
placer! La Loción para manos dōTERRA® abōde™, con
Infusión de Citrus Bloom® es una mezcla de aceites
esenciales naturalmente ligera y aromática. Atractiva, que
promueve unas manos suaves y de aspecto hermoso. Esta
fórmula sedosa contiene humectantes e hidratantes que
dejan tu piel tersa y nutrida. Esta loción proporciona un rico
aroma de cáscaras de cítricos brillantes y flores recién
cortadas. Formulado con ingredientes simples, puros y
naturales, toda la línea de productos dōTERRA abōde está
hecha para el consumidor consciente.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicalo en tus manos y cuerpo para aliviar la sequedad y
disfrutar del aroma estimulante de Citrus Bloom. Para un
mejor rendimiento, use con el dispensador recargable de
loción de manos abōde de vidrio, vendido por separado.

PRECAUCIONES

INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS
• Proporciona una hidratación óptima en una
fórmula ligera y sedosa, para manos de aspecto
saludable y sensación suave
• Contiene una fórmula a base de plantas con
infusión de Citrus Bloom® Mezcla de primavera sin
parabenos, ftalatos, fosfatos, tintes, ni fragancias
sintéticas
• Empaquetado en una bolsa hecha con PCR
(Post-Materiales reciclados por el consumidor)

Repuesto de Loción para manos
dōTERRA® abōde™ Infundido con
Citrus Bloom®
Peso Neto: 10 fl oz / 296 mL

Número de artículo: 60216475
Precio al por mayor: $18.50
Precio al por menor: $24.67
VP: 15

Sólo para usar de manera externa. Mantén fuera del alcance
de los niños. Evita contacto con ojos, oídos internos y áreas
sensibles. No te lo recomendamos antes de una exposición
prolongada a los rayos UV.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Triglicérido Caprílico / Cáprico, Glicerina,
cetearilo Alcohol, Coco-caprilato / Caprato, Estearatos de
Glicerilo, Estearato de sorbitán, Citrus aurantium dulcis
(naranja) cáscara de Aceite, Mantequilla de semillas de
Garcinia indica (Kokum), Cocos nucifera Aceite (de coco),
mantequilla de semillas de Shorea stenoptera (Illipe), Aceite
de semilla de Astrocaryum vulgare (Tucuma) , Caesalpinia
goma spinosa, Aceite de cáscara de Citrus paradisi (pomelo),
Aceite de Butyrospermum parkii (karité), Lavandula
angustifolia (Lavanda) en Aceite, Extracto de raíz de Beta
vulgaris (Remolacha), Michelia Alba Flower Oil, Anthemis
nobilis Flor / Hoja / Aceite de tallo, Tasmannia lanceolata
(pimienta de Tazman) Extracto de fruta / hoja, Caprilil /
capril glucósido, caprilil glicol, Alcohol Bencílico, Cloruro de
guar hidroxipropiltrimonio hidrogenado Farneseno, lactato
de oleilo, glucósido de cetearilo, Ácido caprilhidroxámico,
lisado de fermento de Lactococcus, Diglicerina, polilactato /
ricinoleato, etilhexilglicerina, Fructooligosacáridos, Laurato
de poliglicerol-2, beta-glucano.
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