Aceite para Barba con
Northern Escape™

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cada vez más hombres adoptan el vello facial en estos
días, y los estilos atractivos y bien cuidados nunca pasan
de moda. El Aceite para Barba con Northern Escape™, que
beneficia todo tipo de vello facial e hidrata la piel, está
elaborado con aceites ligeros y de rápida absorción de
argán, jojoba, aguacate y girasol para mantener la barba
suave y manejable. Con una infusión de la Mezcla del
Bosque dōTERRA Northern Escape™, que contiene aceites
esenciales CPTG®: Abeto Negro, Abeto Siberiano, Abeto
Balsámico, Lavandina, Cedro, Ciprés, Hinoki, Incienso,
Nootka, Cananga y Clavo, el Aceite de Barba tiene un
aroma fresco y aventurero. que proporciona una atmósfera
similar a un bosque, lo que hace que el aseo sea un placer.

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Hidrata, acondiciona la piel y mantiene el vello facial
manejable
• Hidrata la piel y suaviza la barba con aceites de
argán, jojoba, aguacate y girasol
• Contiene la fresca y refrescante Mezcla del Bosque
Northern Escape™
• Proporciona un ambiente parecido a un bosque

Aceite para Barba con
Northern Escape™
1 fl oz / 30 mL

Número de parte: 60217697
Al por mayor: $17.50
Al por menor: $23.33
VP: 15

Aplica 2-3 gotas de aceite en tus palmas. Frótate las manos
y pasa las manos por el vello facial. Repetir a diario para
mantener el vello facial suave y acondicionado.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los
niños. Suspende su uso si se produce irritación o
enrojecimiento. Evita el contacto con los ojos y áreas
sensibles. Guardar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:
Argania spinosa (Argan) Kernel Oil, Simmondsia chinensis
(Jojoba) Aceite de semilla, Persea gratissima (Aguacate)
aceite Helianthus annuus (Sunflower) Aceite de semilla,
Picea mariana (Black Spruce) Aceite de rama/hoja, Abies
sibirica (Abeto Siberiano) aceite, Abies balsamea (Balsam
Canada) Aceite de corteza, Lavandula hybrida (Lavandin)
Aceite, Juniperus virginiana (Madera de cedro) Aceite de
madera, Cupressus sempervirens (Ciprés) Aceite de rama/
hoja, Aceite de Chamaecyparis obtusa (Hinoki), Aceite de
Boswellia serrata (Incienso), Cupressus nootkatensis
(Nootka) Aceite de madera, Cananga odorata (Cananga)
Aceite de flor, Eugenia caryophyllus (Clavo) Aceite de yema,
Tocoferol.
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