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dōTERRA® Cuidado Esencial de la Piel  
Crema Antienvejecimiento para Ojos |   
0.5 fl oz / 15 mL

60201776

Beneficios primarios

 + Proporciona una hidratación profunda con aceite de semilla 

de espuma de pradera

 + Crea un notable efecto tensor y levantamiento

 + Ayuda a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas 

mientras ayuda a prevenir futuros signos de envejecimiento 

con bakuchiol

dōTERRA® Cuidado Esencial de la Piel

Crema Antienvejecimiento 
para Ojos 

Descripción 

La Crema Antienvejecimiento para Ojos de doTERRA combina 

ingredientes clínicamente probados con aceites esenciales 

CPTG® de Incienso, Ylang Ylang y Tanaceto Azul para 

combatir los signos del envejecimiento alrededor del área 

delicada de los ojos, lo que ayuda a reducir la apariencia de 

líneas finas y arrugas con el tiempo. Esta fórmula innovadora 

hidrata, disminuye la apariencia de las ojeras y mejora la 

firmeza y el tono de la piel. Bakuchiol, un ingrediente de 

origen vegetal en la crema ayuda a reducir la aparición de 

líneas finas, arrugas y protege la piel de futuros signos de 

envejecimiento. El aplicador de bola de acero refresca y 

suaviza la piel debajo de los ojos, lo que ayuda a reducir la 

apariencia de hinchazón y ojeras mientras aplicas 

suavemente la crema en las áreas específicas.

Instrucciones

Presiona la bombilla hasta que aparezca una pequeña 

cantidad de producto alrededor de la bola. Usando una 

presión suave, aplica en el área debajo de los ojos hasta que 

se absorba. Úsalo por la mañana y noche.

Precauciones 

Sólo para uso externo. Evita el contacto directo con los ojos. 

Si se produce irritación de la piel, suspende su uso.

Ingredientes

Agua (Aqua), triglicérido caprílico/cáprico, aceite de semilla 

de Limnanthes alba (espuma de pradera), dimeticona, 

palmitato de cetilo, alcohol cetílico, mantequilla de 

Butyrospermum parkii (karité), alcohol behenílico, estearato 

de poliglicerilo-6, pentilenglicol, estearato de glicerilo, 

alcohol cetearílico, Glicerina, jugo de hoja de aloe 

barbadensis (aloe vera), aceite de boswellia carterii (incienso), 

aceite de flor de cananga odorata (ylang ylang), aceite de flor 

de tanacetum annuum (tanaceto azul), extracto de 

porphyridium cruentum (alga roja), bakuchiol, polímero 

cruzado de dimeticona, hidroxiacetofenona , ácido esteárico, 

lauroil glutamato de sodio, poligliceril-6 behenato, 

carbómero, polímero cruzado de dimeticona/vinil dimeticona, 

cera de abejas (Cera Alba), disuccinato de etilendiamina 

trisódica, hidroxipropilmetilcelulosa, pululano, sililato de 

sílice, sílice, hidróxido de sodio, ácido cítrico


