Anti-Aging Eye Cream

(crema antienvejecimiento para ojos)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Anti-Aging Eye Cream (crema antienvejecimiento para
ojos) combina ingredientes clínicamente probados con aceites
esenciales Certificados como Puros y de Grado Terapéutico
(CPTG®, por sus siglas en inglés) de incienso, ylang ylang y
tanaceto para combatir las señales del envejecimiento alrededor
de la delicada área de los ojos y ayudando con el tiempo a reducir
la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Esta innovadora
fórmula humecta, reduce la apariencia de círculos oscuros y mejora
la firmeza y el tono de la piel. El bakuchiol es un ingrediente de
origen vegetal que ayuda a reducir la apariencia de líneas de
expresión y arrugas y protege la piel contra las señales futuras del
envejecimiento. El singular aplicador de bolita de acero enfría y
suaviza la piel debajo de los ojos ayudando a reducir la apariencia
de inflamación y círculos oscuros mientras aplica crema
suavemente a las áreas deseadas.

INSTRUCCIONES DE USO
INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• El aceite seminal de espuma de la pradera brinda
humectación profunda
• Los biopolímeros hechos de pululano y extracto de
algas rojas proveen un notable efecto reafirmador y de
estiramiento facial desde el primer uso
• El bakuchiol ayuda a tonificar y reafirmar la piel, lo cual
ayuda a mejorar la apariencia de líneas de expresión y
arrugas, y ayuda a evitar señales futuras de
envejecimiento

Anti-Aging Eye Cream
(crema antienvejecimiento
para ojos)
0.5 fl. oz./15 mL
# 60201776
Al por mayor: $45.00
Al por menor: $60.00
VP: 45

Oprime la bomba hasta que aparezca una pequeña cantidad de
producto alrededor de la bolita. Usando una presión suave, aplícalo
en el área debajo de los ojos hasta que sea absorbido. Úsalo en la
mañana y en la noche.

PRECAUCIONES
Solamente para uso externo. Evita que el producto entre en contacto
con los ojos. Si ocurre irritación de la piel, discontinúa el uso.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Limnanthes alba
(Meadowfoam) Seed Oil, Dimethicone, Cetyl Palmitate, Cetyl Alcohol,
Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Behenyl Alcohol, Polyglyceryl-6
Stearate, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Aloe
barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Boswellia carterii (Frankincense)
Oil, Cananga odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Tanacetum annuum
(Blue Tansy) Flower Oil, Porphyridium cruentum (Red Algae) Extract,
Bakuchiol, Cetearyl Alcohol, Dimethicone Crosspolymer, Stearic Acid,
Sodium Lauroyl Glutamate, Polyglyceryl-6 Behenate, Carbomer,
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Beeswax (Cera Alba),
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Pullulan, Silica Silylate, Silica, Sodium Hydroxide,
Citric Acid, Hydroxyacetophenone (lavanda), aceite de Pelargonium
graveolens (geranio), aceite de Boswellia carterii (incienso), extracto
floral de Jasminum grandiflorum (jazmín), aceite seminal de Vitis
vinifera (semilla de uva) Sodium Stearoyl Lactylate, Xanthan Gum,
C12-15 Alkyl Benzoate, Tribehenin, Ceramide 2, PEG-10 Rapeseed
Sterol, Dimethicone, Carrageenan, Palmitoyl Tetrapeptide-12,
Tetrasodium EDTA, Acetyl Octapeptide-3, Tetrahexyldecyl Ascorbate,
Ergothioneine, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Carbomer,
Polysorbate 20, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol

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

©2017 dōTERRA Holdings, LLC Anti-Aging Eye Cream PIP USSP 040219

