
HOJA INFORMATIVA DEL 
PRODUCTO

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Desenreda y suaviza

• Protección térmica para peinar el cabello

• Bloquea la humedad

• Aerosol fácil de usar

• Fórmula limpia sin enjuague

• Deja el cabello sano y nutrido

• Sin siliconas ni fenoxietanol

•  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Pasamos nuestro cabello por muchas cosas. Lo 
coloreamos, procesamos, secamos y rizamos. El sol, el 
cloro, la sobrecarga de productos para el cabello, el agua 
del caño e incluso una cola de caballo pueden hacer que 
el cabello se seque y se dañe. El estrés también es un 
culpable. El cabello rebelde carece de brillo y humedad. 
Tu cabello podría necesitar un poco de amor. Una manera 
fácil de proteger tu cabello de todo esto es usando un 
acondicionador sin enjuague de calidad. Creado para todo 
tipo de cabello, el Acondicionador Sin Enjuague dōTERRA 
es liviano, con nutrientes e ingredientes naturales para 
ayudar a revivir tu cabello. Infundido con los aceites 
esenciales naturales de Naranja Silvestre, Lima, Tanaceto 
Azul, Magnolia, junto con extracto de osmanthus, que 
brindan una fragancia cítrica y acogedora. Este spray fácil 
de usar retiene la humedad, desenreda, suaviza y protege 
tu cabello. Lo más importante es que la fórmula es pura 
de dōTERRA, libre de productos químicos agresivos, sin 
siliconas ni fenoxietanol. Tu cabello merece ser más 
brillante, más saludable y más manejable, tu cabello 
merece el Acondicionador Sin Enjuague dōTERRA.

INSTRUCCIONES DE USO 
Rocíalo después de lavar el cabello con champú, 
acondicionarlo y secarlo con una toalla. No enjuagar. Úsalo 
antes de secarlo con la secadora o estilizarlo con plancha 
de cabello para ofrecer protección adicional.

INGREDIENTES:
Agua (Aqua), glicerina, behenamidopropil dimetilamina, 
Citrus aurantium dulcis (naranja), aceite de cáscara, 
proteína de cebada hidrolizada de hidroxipropilo de 
laurdimonio, aceite de flor de Michelia alba (magnolia), 
aceite de flor/hoja/tallo de Tanacetum annuum (tanaceto 
azul), extracto de flor de Osmanthus fragrans , Aceite de 
cáscara de Citrus aurantifolia (Lima), Extracto de semilla de 
Prunus domestica, Extracto de fruta de Vaccinium myrtillus, 
Manteca de Butyrospermum parkii (Karité), Extracto de 
Saccharum officinarum (Caña de azúcar), Extracto de fruta 
Citrus aurantium dulcis (Naranja), Extracto de fruta Citrus 
limon (Limón), Extracto de Acer saccharum (arce de 
azúcar), alcohol cetearílico, benzoato de sodio, PCA de 
sodio, succinato de diheptilo, olivato de etilhexilo 
hidrogenado, ácido láctico, estearato de poliglicerilo-2, 
estearato de glicerilo, alcohol estearílico, 
ydroxipropilgluolconamida de sodio, 
pantoxipropilgluolconamida de sodio, 
pantoxipropilgluolconio-amida de sodio Cloruro de 
hidroxipropiltrimonio, insaponificables de aceite de oliva 
hidrogenado, copolímero de capriloil glicerina/ácido 
sebácico, ácido cítrico, por lo que hidróxido de sodio, 
cloruro de sodio

dōTERRA Leave-In Conditioner
(Acondicionador Sin Enjuague) 

dōTERRA Leave-In 
Conditioner (Acondicionador 
Sin Enjuague)
8 fl oz / 237 mL

Número de parte: 60208398
Al por mayor: $18.50 
Al por menor: $24.67
VP: 15
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