Brightening Gel
(gel blanqueador)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Aceites esenciales Certificados como Puros y de Grado
Terapéutico (CPTG®, por sus siglas en inglés) de
bergamota sin furanocumarinas, baya de enebro y toronjil
combinados con extractos naturales, vitaminas y las
últimas tecnologías de ingredientes para iluminar y
uniformar el tono de la piel. dōTERRA Brightening Gel (gel
blanqueador) es una manera suave y eficaz de blanquear
notablemente la piel reduciendo la apariencia de manchas
oscuras y la hiperpigmentación sin los químicos severos
usados en otros productos blanqueadores. Puede usarse
en toda la cara o en áreas específicas.

INSTRUCCIONES DE USO

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• El extracto de margarita es un agente natural que
blanquea la piel y fomenta la uniformidad de su
tono, y además reduce la apariencia de áreas
oscuras
• El extracto de raíz de jengibre promueve el tono
uniforme y la apariencia radiante de la piel
• La vitamina C ayuda a mantener la piel con una
apariencia juvenil mientras le brinda beneficios
blanqueadores
• La tecnología de microencapsulamiento protege la
vitamina C contra el deterioro causado por la
exposición al oxígeno, asegurando su estabilidad y
entrega eficiente a la piel

Brightening Gel
(gel blanqueador)

Mantén el tarro parado. Usando presión suave y uniforme,
oprime la parte baja del tarro hasta que salga el producto
alrededor de la válvula negra. Aplícate una pequeña
cantidad de gel uniformemente en la cara y el cuello o en
áreas específicas en que lo necesites. Mantén la válvula
limpia y sin acumulaciones. Coloca nuevamente la tapa
después de cada uso.

PRECAUCIONES
Solamente para uso externo. Evita que el producto entre en
contacto con los ojos. Si ocurre irritación de la piel,
discontinúa el uso.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Pentylene Glycol, Bellis perennis (Daisy)
Flower Extract, Glycerin, Sclerotium Gum, Zingiber officinale
(Ginger) Root Extract, Citrus aurantium bergamia
(Bergamot) Fruit Oil, Juniperus communis (Juniper Berry)
Fruit Oil, Melissa officinalis (Melissa) Leaf Oil, Ascorbyl
Tetraisopalmitate, Biosaccharide Gum-1, Polymethyl
Methacrylate, Hydroxyacetophenone, Hydroxyethylcellulose,
Chlorphenesin, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate,
Citric Acid, Sodium Hydroxide

1 fl. oz./30 mL

Número de parte:
60201777
Al por mayor: $34.50
Al por menor: $46.00
VP: 34.5
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