Anti-Aging Moisturizer
(humectante antienvejecimiento)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Anti-Aging Moisturizer (humectante
antienvejecimiento) combina ingredientes de avanzada con
aceites esenciales CPGT® de lavanda, jazmín, geranio e
incienso para humectar y suavizar la piel mientras brinda
beneficios antienvejecimiento. dōTERRA Anti-Aging
Moisturizer (humectante antienvejecimiento) ataca las
señales visibles del envejecimiento, mejorando el tono de
la piel, reduciendo la apariencia de arrugas y ayudando a
reducir futuras señales visibles del envejecimiento normal.

INSTRUCCIONES DE USO
Después de limpiar y tonificar, aplicarlo con toques suaves
sobre la cara y el cuello. Usar en la mañana y en la noche.

INGREDIENTES

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Contiene ingredientes que nutren la piel, ayudando
a reducir la apariencia de arrugas
• Contiene extracto acuoso natural de bulbos de
campanilla de verano (Leucojum aestivum) inactiva
para promover un tono dérmico más claro y
uniforme
• El extracto de aceituna es un ingrediente
completamente natural diseñado específicamente
para la humectación y el cuidado general de la piel

Anti-Aging Moisturizer

(humectante antienvejecimiento)
1.7 fl. oz

Aqua (agua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate,
Triglicérido caprílico/cáprico, insaponificables frutales de
Olea europaea (olivo), Sucrose Palmitate, Betaine, Silica,
Tocopheryl Acetate, Glyceryl Linoleate, Sodium Hyaluronate,
Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7,
Ethylhexylglycerin, extracto de retoño de Brassica juncea
(mostaza), extracto de retoño de Brassica oleracea italica
(brócoli), extracto de retoño de Brassica oleracea botrytis
(coliflor), extracto de retoño de Brassica oleracea capitata
(repollo), extracto de retoño de Brassica oleracea acephala,
extracto radical de Wasabia japonica, extracto bulbar de
Leucojum aestivum, aceite de Lavandula angustifolia
(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

# 37030001
Al por mayor: $34.50
Al por menor: $46.00
VP: 34.5
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