
HOJA INFORMATIVA DEL 
PRODUCTO

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Daily Conditioner PIP USSP  033021

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Se enjuaga y deja el cabello hidratado.

• Fortalece y suaviza el cabello, dejándolo sin 
encrespamiento

• El cabello es suave, brillante y lleno de vida

• Deja el cabello sedoso, sin acumulaciones

• La fórmula pura conserva la vitalidad del color

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
No pides mucho. Solo quieres un cabello radiante y de 
aspecto saludable. Puedes tener días de cabello 
increíbles, todos los días, sin importar las luchas de tu 
cabello. Todo tipo de cabello se ve y se siente más 
saludable con el Acondicionador Diario dōTERRA. 
Fortalecedor y nutritivo, es beneficioso para todo tipo de 
cabello. Use este acondicionador ligero que no daña el 
color todos los días para alisar y desenredar el cabello 
mientras le devuelve la suavidad, el volumen y el brillo 
natural. Con una infusión de aceites esenciales fragantes 
y refrescantes como la Menta, Eucalipto, Árbol del Té y 
Hierbabuena, el Acondicionador Diario dōTERRA 
complementa tu rutina de cuidado del cabello dōTERRA. 
Libre de sulfatos, siliconas, ftalatos y parabenos, la 
fórmula es pura de dōTERRA.  El cabello se siente sedoso 
sin acumulaciones. El Acondicionador Diario dōTERRA, un 
salvavidas para el cabello rebelde le da a tu cabello un 
acabado impecable, dejándote un impulso de confianza y 
el día perfecto para el cabello.

INSTRUCCIONES DE USO 
Después del champú, aplicar sobre el cabello húmedo, 
concentrándote en las puntas. Enjuagar bien. Sólo para 
uso externo.

INGREDIENTES:
Agua (Aqua), alcohol cetearílico, estearato de glicerilo, 
aceite de coco nucifera (coco), behenamidopropil 
dimetilamina, ésteres cetílicos, policuaternio-98, cloruro de 
behentrimonio, aceite de mentha piperita (menta), aceite 
de eucalipto globulus (aceite de hoja de eucalipto, 
alternifolia) Árbol) Aceite de hoja, Mentha spicata (Menta 
verde) Flor/Hoja/Aceite de tallo, Butyrospermum parkii 
(Karité) Manteca, Glicerina, Ácido láctico, PCA de sodio, 
Estearato de poliglicerilo-2, Benzoato de sodio, 
Clorfenesina, Alcohol estearílico, Guarhidroxipropiltrimonol 
cloruro , Copolímero de capriloil glicerina/ácido sebácico, 
hidroxipropilgluconamida, succinato de diheptilo, gluconato 
de hidroxipropilamonio, diacetato de glutamato tetrasódico, 
hidróxido de sodio

dōTERRA Daily Conditioner
(Acondicionador Diario)

dōTERRA Daily Conditioner 
(Acondicionador Diario)
16.9 fl oz / 500 mL

Número de parte: 60208441 
Al por mayor:: $24.50 
Al por menor: $32.67
VP: 20
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