dōTERRA® SPA
Lip Balm (bálsamo labial)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El bálsamo labial (dōTERRA® SPA Lip Balm) es una fórmula
natural que contiene aceites vegetales, botánicos y aceites
esenciales para hidratar y calmar los labios mientras provee el
singular aroma y sabor de los aceites esenciales. Este
bálsamo labial extra humectante contiene aceites de coco,
semilla de moringa y aguacate combinados con cera de abeja
para deslizarse fácilmente por los labios, dejando atrás
hidratación profunda que dura todo el día. Junto con nuestra
nueva fórmula, hemos añadido dos nuevos sabores a nuestra
mezcla original de naranja silvestre y menta. Experimenta los
aromas del paraíso con los aceites esenciales de ylang ylang,
clementina y lima que se encuentran en el bálsamo labial
(Tropical Lip Balm) o vigoriza tus sentidos con la fórmula
(Herbal Lip Balm) que contiene aceites esenciales de cedrón,
mejorana y hierbabuena.

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS E INGREDIENTES
• Cada bálsamo labial contiene una mezcla selecta
de aceites esenciales que provee una singular
experiencia sensorial.
• El aceite de moringa es un emoliente que ayuda a
mejorar la manera en que los labios se ven y se
sienten
• El aguacate brinda hidratación, ácidos grasos
esenciales y suavidad para dar a los labios una
apariencia saludable

dōTERRA® SPA Lip Balm
(bálsamo labial)
Cont. Net. 0.16 oz./ 4.5g

Al por menor: $8.67
Al por mayor: $6.50
VP: 5
Número de parte de Original: 37530001
Número de parte de Tropical: 37540001
Número de parte de Herbal: 37550001

Paquete de 3

1 Original 1 Tropical 1 Herbal

Número de parte: 37570001
Al por menor: $20
Al por mayor: $15
VP: 10

Aplicarlo a los labios durante el día según sea necesario.

INGREDIENTES
Original: Aceite de Cocos nucifera (coco), cera de abeja,
aceite de moringa/ésteres de aceite de moringa
hidrogenada, aceite seminal de Aleurites moluccanus
(kukui), aceite de Persea gratissima (aguacate),
Polyglyceryl-3 Beeswax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,
aceite extraído de cáscara de Citrus sinensis (Wild Orange),
aceite de Mentha piperita (menta), Phytosteryl Canola
Glycerides, Phospholipids, Tocopherol, Caprylic/ Capric
Triglyceride, Polyglyceryl-3 Diisostearate, extracto foliar de
Stevia rebaudiana, aceite de Glycine soja (grano de soya),
Tocopheryl Acetate
Tropical: Aceite de Cocos nucifera (coco), cera de abeja,
aceite de moringa/ésteres de aceite de moringa
hidrogenada, aceite seminal de Aleurites moluccanus
(kukui), aceite de Persea gratissima (aguacate),
Polyglyceryl-3 Beeswax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,
aceite de cáscara de Citrus aurantifolia (lima), aceite de
cáscara de Citrus clementina (clemetina), aceite floral de
Cananga odorata (ylang ylang), Phytosteryl Canola
Glycerides, Phospholipids, Tocopherol, Caprylic/ Capric
Triglyceride, Polyglyceryl-3 Diisostearate, extracto foliar de
Stevia rebaudiana, aceite de Glycine soja (grano de soya),
Tocopheryl Acetate
Herbal: Aceite de Cocos nucifera (coco), cera de abeja,
aceite de moringa/ésteres de aceite de moringa
hidrogenada, aceite seminal de Aleurites moluccanus
(kukui), aceite de Persea gratissima (aguacate),
Polyglyceryl-3 Beeswax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,
aceite herbal de Mentha spicata (hierbabuena), aceite foliar
de Origanum majorana (mejorana), aceite de flor/hoja/tallo
de Lippia citriodora (cedrón), Phytosteryl Canola Glycerides,
Phospholipids, Tocopherol, Caprylic/ Capric Triglyceride,
Polyglyceryl-3 Diisostearate, extracto foliar de Stevia
rebaudiana, aceite de Glycine soja (grano de soya),
Tocopheryl Acetate
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