dōTERRA Protecting Shampoo
(Champú Protector)

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Con todas las cosas que le hacemos a nuestro cabello, no
es sorprendente que pueda sentirse pesado, opaco y sin
vida. Ya sea laca, champú seco, agua dura o cloro de la
piscina, tu cabello necesita un champú suave y eficaz que
se pueda usar a diario. El Champú Protector le da a tu
cabello un nuevo comienzo. Limpia y revitaliza, dándole
un cuero cabelludo de aspecto saludable y restaurando el
cuerpo y el brillo del cabello. Seguro para el cabello teñido
y lo suficientemente suave para usar todos los días, el
Champú Protector dōTERRA elimina las impurezas, la
suciedad y la acumulación. Con una infusión de aceites
esenciales puros de Menta, Eucalipto, Árbol de Té y
Hierbabuena, el Champú Protector dōTERRA contiene
proteína de quinua para ayudar a fortalecer y proteger el
cabello. Es naturalmente refrescante y no contiene
productos químicos agresivos, incluidos sulfatos, siliconas
y parabenos. Usado con el Acondicionador Diario
dōTERRA, tu cabello estará hidratado, nutrido, manejable
y lleno de vida.

BENEFICIOS PRINCIPALES
• La proteína de quinua ayuda a fortalecer y
proteger
• Elimina suavemente los minerales del agua
dura, los contaminantes y los residuos de
productos de peinado.
• Revitalizante y nutritivo
• Seguro para el cabello teñido
• Formulado para usar todos los días
• Sin sulfatos, silicona ni parabenos
• Deja el cabello brillante, lleno de vida y
restaurado

dōTERRA Protecting Shampoo
(Champú Protector)
16.9 fl oz. (500 mL)

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de champú sobre el cabello
húmedo. Enjuague bien. Continúe con el Acondicionador
Diario de dōTERRA. Evite el contacto con los ojos. Sólo para
uso externo.

INGREDIENTES:
Agua (aguamarina), sulfonato de olefina de sodio C14-16,
betaína de cocoamidopropilo, glucósido de decilo,
isetionato de metilo de lauroilo de sodio, caprilato de
poligliceril-6, caprato de poliglicerilo-4, cloruro de sodio,
quinua hidrolizada, aceite de menta piperita (eucalipto
glopt) ) Aceite de hoja, Melaleuca alternifolia (árbol de té)
Aceite de hoja, Mentha spicata (menta verde) Flor/Hoja/
Aceite de tallo, Alcohol fenetílico, Ácido cítrico, PCA de
sodio, Metil oleoil taurato de sodio, Isetionato de cocoilo de
sodio, Benzoato de sodio, Glicerina, Hidroxipropilmonio
Cloruro, Lauril Lactil Lactato, Betaína, Clorfenesina, Ácido
caprilhidroxámico, Disuccinato de etilendiamina trisódico,
Glicolato de sodio, Diacetato de glutamato tetrasódico

Número de parte: 60208440
Al por mayor: $24.50
Al por menor: $32.67
VP: 20

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Protecting Shampoo PIP USSP 033021

