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HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO   

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Melaleuca Touch PIP USSP  123020

Aplicación: P
Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, hoja de 

árbol de té
Descripción aromática: Herbáceo, verde y 

correoso. 

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Limpia y purifica la piel y las uñas 

• Alivia irritaciones ocasionales de la piel 

• Contribuye a la lozanía del cutis

dōTERRA Tee Tree Touch 
(Árbol de Té Tópico)
Melaleuca alternifolia Roll-on de 10 mL

Número de parte: 60208343
Al por mayor: $12.50
Al por menor: $16.67
VP: 12.5

dōTERRA Tea Tree Touch  
(Árbol de Té Tópico) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Siente los refrescantes efectos de Árbol de Té Tópico. 
Enfrascado en un práctico y cómodo aplicador roll-on, Árbol 
de Té Tópico brinda los beneficios purificadores del aceite 
esencial de Árbol de Té diluido en aceite de Fraccionado de 
Coco. Árbol de Té Tópico puede usarse para limpiar y 
purificar la piel y las uñas, y para promover un cutis 
saludable. Es ideal para aliviar las irritaciones ocasionales 
de la piel y para usarlo después de afeitarse o para ponerlo 
en las plantas de los pies por su efecto refrescante.  

USOS 
• Aplicarlo a imperfecciones de la piel por su efecto 

limpiador y rejuvenecedor.

• Frotar  Árbol de Té Tópico en irritaciones ocasionales de 
la piel.

• Aplicarlo después de afeitarse para aliviar y refrescar la 
piel.

• Frotarlo en las uñas de las manos y los pies después de 
bañarse para purificar y mantener las uñas con una 
apariencia saludable.

• Frotarlo en las plantas de los pies y dentro de los zapatos 
por su aroma y sensación de frescura.

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso tópico: Aplicarlo en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo.  

PRECAUCIONES  
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenerlo fuera del 
alcance de los niños. Si usted está embarazada o en 
tratamiento, consulte con su médico. Evitar el contacto con 
los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas 
delicadas.

Melaleuca alternifolia Roll-on de 10 mL

P


