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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Barra de Protección Solar Mineral para Cara y Cuerpo de 
dōTERRA sun es una barra de protección solar a base de 
minerales que ofrece benefi cios increíbles, para que tu piel 
luzca y actúe tan joven como te sientas. Formulada con óxido 
de zinc no nano, esta barra brinda protección ligera de amplio 
espectro SPF 40 UVA/UVB. Con el poder de los ingredientes a 
base de plantas como la manteca de karité, la manteca de 
cacao y la vitamina E, junto con una mezcla de aceites 
esenciales CPTG®, que incluyen semilla de zanahoria, Incienso 
y Helicriso, esta barra de protección solar nutre la piel de la 
cabeza a los pies. . La fórmula no contiene oxibenzona, 
parabenos ni ftalatos, además de ser vegana, segura para los 
arrecifes y libre de crueldad animal. Está empaquetado en un 
tubo retorcido que se adapta cómodamente a la mano. Hecho 
para el uso diario de todas las edades, dōTERRA sun te tiene 
cubierto... naturalmente.

INSTRUCCIONES DE USO
Masajear uniformemente en las áreas expuestas de la piel 15 
minutos antes de la exposición al sol. Volver a aplicar al 
menos cada dos horas. Almacenar a temperatura de 
ambiente.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. No usar sobre la piel dañada o con 
cortes. Durante el uso del producto mantener alejado de los 
ojos. Enjuagar los ojos con agua para sacar el producto de los 
ojos. Dejar de usarlo y consultar a un médico si se produce 
una infl amación. Mantener fuera del alcance de los niños. Si 
se ingiere, obtener ayuda médica o comunicarse con un 
Centro de Control de Envenenamiento de inmediato. Niños 
menores de 6 meses de edad: consultar a un médico antes de 
usar.

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Brinda protección SPF 40 de amplio espectro (UVA/
UVB) en una barra fácil de usar

• Nutre e hidrata con un mínimo de residuos visibles

• Contiene óxido de zinc no nano, manteca de karité, 
jojoba, manteca de cacao y vitamina E

• NO contiene parabenos, ftalatos, oxibenzona ni 
fragancias sintéticas

• Brinda protección solar resistente al agua por 
hasta 80 minutos

Barra de Protección Solar Mineral 
para Cara y Cuerpo
Net wt 1.75 oz / 50 g

Número de parte: 60220571 
Al por mayor: $25.00 
Al por menor: $33.33 
VP: 20 
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