Colección de Citrus Bloom™
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Incluidos en la Colección Citrus Bloom:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Citrus Bloom - Jabón para manos: Una alternativa
suave y saludable a los jabones fuertes que
pueden secar e irritar la piel sensible, el jabón para
manos es una forma deliciosa de limpiar y suavizar
las manos. El exclusivo dispensador decorativo
dōTERRA combina con cualquier decoración.
Incluye 16 onzas líquidas de lavado a mano.

La colección Citrus Bloom es una forma deliciosa de mimarse
de pies a cabeza. Citrus Bloom es una fusión perfecta de
aceites esenciales, que combina el brillo de las cáscaras de
cítricos en capas con flores recién cortadas. Los aceites
esenciales CPTG® de Naranja Silvestre y Toronja Rosada
brindan notas aromáticas frescas y soleadas a Citrus Bloom.
La adición de lavanda, manzanilla romana y magnolia agrega
un toque suave y dulce.

• Citrus Bloom - Gel de baño: Un gel de baño natural
con aceite que proporciona una rica experiencia de
limpieza y aromática, este gel limpiador con
espuma natural se desliza por la piel sin quitarle a
la piel sus aceites naturales.
• Citrus Bloom - Loción para manos y cuerpo: Ligera
y aromáticamente atractiva, esta loción promueve
una piel suave y hermosa. La fórmula sedosa
contiene hidratantes y humectantes naturales que
dejan el cuerpo suave, flexible y nutrido.
• Citrus Bloom - Desodorante: Este producto natural
presenta bicarbonato de sodio, que protege contra
el olor, mientras que simultáneamente la tapioca
absorbe la humedad para una frescura duradera.
Libre de aluminio, parabenos, ftalatos y talco.

Colección de Citrus Bloom™

INSTRUCCIONES DE USO
Jabón para manos: Bombee el dispensador de jabón para
manos de Citrus Bloom una o dos veces para dispensarlo en
las manos. Haga espuma con agua tibia y enjuague bien.
Gel de baño: Use una pequeña cantidad sobre la piel húmeda
y masajee suavemente con movimientos circulares creando
una espuma abundante. Enjuagar.
Loción: Aplique cantidades generosas en las manos y el
cuerpo para aliviar la resequedad.
Desodorante: Aplicar a las axilas. Almacenar a temperatura
ambiente.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los
niños. Evite el contacto con los ojos, oídos internos y áreas
sensibles. Evite la luz solar o los rayos UV durante al menos
12 horas después de aplicar el producto.

Número de parte: 60213118
Al por mayor: $47.50
Al por menor: $63.33
VP 30
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INGREDIENTES
Jabón para manos: agua (Aqua), laurilglucósidos de sodio
hidroxipropilsulfonato, caprilil / glucósido de caprilo,
glicerina, alcohol fenetílico, aceite de cáscara de cítricos
Aurantium dulcis (naranja), aceite de cáscara de cítricos
paradisi (pomelo), aceite de lavandula angustifolia (lavanda),
romana Manzanilla) Flor / Hoja / Aceite de tallo, Michelia
alba (Magnolia) Aceite de flor, Ácido capilhidroxámico, Fitato
de sodio, Cloruro de sodio, Cítrico Ácido
Gel de baño: agua (Aqua), taurato de metilcocilo de sodio,
coco-betaína, glucósido de caprililo / caprilo, cloruro de
sodio, isetionato de cocoilo de sodio, taurato de metilo
oleoilo de sodio, citrus sinensis (naranja salvaje), aceite
de cáscara, cítricos paradisi (pomelo), Aceite de flor de
Lavandula angustifolia (lavanda), Anthemis Aceite de flor
/ hoja / tallo de nobilis (manzanilla romana), aceite de flor
de Michelia alba (magnolia), gluconolactona, ácido cítrico,
benzoato de sodio, fitato de sodio, hidróxido de sodio

Desodorante: almidón de tapioca, triglicérido caprílico /
cáprico, alcohol estearílico, bicarbonato de sodio,
mantequilla utyrospermum parkii (manteca de karité),
aceite de coco (Cocos nucifera), aceite de semilla de
Helianthus annuus (girasol), aceite de semilla de
Simmondsia chinensis (Jojoba), poliuretano de jojoba -3
cera de abejas, aceite de ricino hidrogenado, Citrus
aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, citrato de trietilo, Citrus
paradisi (Pomelo) Peel Oil, Lavendula angustifolia
(Lavender) Oil, Michelia alba (Magnolia) Flower Oil,
Anthemis nobilis (Roman Chamomile) Flower / Leaf / Stem
Oil, Tocopherol

Loción: agua (aguamarina), triglicérido caprílico / cáprico,
glicerina, alcohol cetearílico, aceite de semilla de
helianthus annuus (girasol), glicol de pentileno, celulosa
microcristalina, succinato de diheptilo, alcohol behenílico,
estearato de glicerilo, olivoil potásico hidrolizado de
proteína de avena, coco y coco, proteína de avena ) Aceite,
aceite de semilla de Macadamia ternifolia (Macadamia),
aceite de fruta de Olea europaea (oliva), mantequilla de
semilla de Astrocaryum murumuru, mantequilla de semilla
de Theobroma grandiflorum, aceite de semilla de Aleurites
moluccanus (Kukui), aceite de semilla de Plukenetia
volubilis (Inca Inchi), Citrus sinensis (silvestre) Naranja)
Peel Oil, Citrus paradisi (Pomelo) Peel Oil, Lavandula
angustifolia (Lavender) Oil, Anthemis nobilis (Roman
Chamomile) Flower / Leaf / Stem Oil, Michelia alba
(Magnolia) Flower Oil, Olea europaea (Olive) Fruit
Unsaponifiables, Jojoba Aceite / semillas de aceite de
semilla de macadamia, aceite de semilla de Simmondsia
chinensis (jojoba), escualano, escualeno, tocoferol,
extracto de fruta de Solanum lycopersicum (tomate),
extracto de hoja de Argania spinose (argán), extracto de
Simmondsia chinensis (J ojoba) Extracto de hoja, fitosterilo
Macadamiato, fitosteroles, fitato de sodio, extracto de flor
de Bellis perennis (margarita), hidroxiacetofenona, goma
de xantano, goma de celulosa, oleato de glicerilo,
hialuronato de sodio, alcohol bencílico, glicerina de
capiloilo / copolímero de ácido sebácico
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