Aceite Corporal
Mezcla de Aceite Portador
de 115 mL/3.89 fl oz

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite corporal dōTERRA, incoloro e inodoro, está destinado
a ser mezclado con tus aceites esenciales favoritos.
Excepcionalmente hidratante para una piel suave y flexible,
este aceite corporal es una mezcla elaborada con ingredientes
puros, naturales y de origen vegetal. Es nutritivo y
reconstituyente es ligero y penetrante, lo que lo hace ideal
para su uso en profesionales o perfecto para masajes . El
aceite corporal dōTERRA facilita el ajuste presión y
deslizamiento al realizar trabajos corporales. Úsalo en el
baño, después de la ducha o para la aplicación directa sobre
cualquier superficie especialmente las áreas secas de la piel.
Con el aceite corporal dōTERRA, la piel se siente suave y
sedosa al tacto.

USOS
Mezcla con tus aceites esenciales favoritos y:
N
Aplicación: T P
Descripción aromática: Inodoro
Ingredientes: Maracuyá, Jojoba, Baobab, Moringa,
Tocoferol y semilla de girasol

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Te hidrata y suaviza mientras sella la humedad.
• Se desliza sobre tu piel sin esfuerzo.
• Mejora los aceites esenciales usados tópicamente.


Aceite Corporal

Mezcla de Aceite Portador
115 mL/3.89 fl oz

Número de artículo: 60213919
Precio al por mayor: $24.50
Precio al por menor: $32.67
PV: 20

• Crea un masaje personalizado con el aceite.
• Agrega unas gotas al agua de tu baño.
• Aplícalo después de salir del baño o la ducha.
• Aplícalo en puntos secos como codos y rodillas.

INSTRUCCIONES DE USO
Úsalo como un aceite ligero para aplicaciones tópicas de
aceites esenciales. Diluye una parte de aceite esencial en
cinco partes o más de la mezcla de aceite portador de tu
preferencia dependiendo de la sensibilidad de tu piel, o como
se indica en la etiqueta del aceite esencial. También lo puedes
utilizar para minimizar las reacciones de la piel sensible a los
aceites esenciales aplicando directamente al área afectada.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Manténlo fuera del alcance de los
niños, si estas embarazada o bajo el cuidado de un médico,
consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el oído
interno y las áreas sensibles. Guardar en un lugar fresco y
seco.

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

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Body Oil PIP US SP 082621

