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Aplicación: PT

 Descripción aromática: Suave, dulce, cítrico.
 Ingredientes: maracuyá, jojoba, baobab, moringa, 

bergamota, manzanilla romana, girasol y tocoferol.

BENEFICIOS PRINCIPALES

•  Hidrata y nutre la piel.

• Crea un ambiente relajante y pacífi co propicio para 
el descanso.

• Ligero y de fácil absorción.

Aceite Corporal Reposador 
Nocturno
3.89 fl  oz / 115 mL

Número de parte: 60217699
Al por mayor: $26.50
Al por menor: $35.33
VP: 21

Aceite Corporal Reposador 
Nocturno  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Al fi nal de un largo día, nada se siente mejor que tomarte un 
poco de tiempo para relajarte y descansar. Masajea las 
tensiones del día con el aceite corporal reparador nocturno 
de doTERRA. Esta mezcla calmante proporciona una 
experiencia cutánea ligera, no grasa e hidratante. Los 
aceites de maracuyá, jojoba, baobab y moringa hidratan y 
nutren profundamente mientras alivian la sequedad, 
dejando la piel como bebé suave y tersa. Respira el dulce 
aroma de la suave manzanilla romana y el aroma cítrico de 
los aceites esenciales de bergamota mientras la mezcla crea 
una atmósfera de calma y relajación, ideal para un sueño 
reparador. Déjate llevar por la tierra de los sueños con el 
Aceite Corporal Reposador Nocturno.

USOS
• Masajear en hombros y cuello.

• Aplicar después del baño o la ducha.

• Aplicar en puntos secos como codos y rodillas.

INSTRUCCIONES DE USO 
Antes de acostarte, masajea la piel de todo el cuerpo. Para 
obtener los mejores resultados, úsalo después del baño o 
la ducha mientras que la piel está húmeda.

PRECAUCIONES 
Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Si estás 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.

INGREDIENTES  
Passifl ora edulis Seed Oil, Simmondsia chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Adansonia digitata (Baobab) Seed Oil, Moringa 
oleifera (Moringa) Seed Oil, Citrus bergamia (Bergamot) 
Peel Oil, Anthemis nobilis (Roman Chamomile) Flower / 
Leaf / Stem Oil, Aceite de semilla de helianthus annuus 
(girasol), tocoferol


