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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS 

• Contiene aceites esenciales CPTG® de naranja 
silvestre, toronja rosada, lavanda, manzanilla 
romana y magnolia

• Libre de aluminio, parabeno, ftalato y talco

• El almidón de tapioca ayuda a absorber la 
humedad de las axilas, dejándote fresco y seco 
durante todo el día.

• El bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar y 
prevenir los olores.

Desodorante Natural con  
dōTERRA Citrus Bloom™  
Mezcla Primaveral 
2.65 oz/75 g

Número de parte: 60211289
Al por mayor: $12.33
Al por menor: $9.25
VP 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El desodorante natural infundido con dōTERRA Citrus 
Bloom™ Mezcla Primaveral presenta una mezcla patentada 
de aceites esenciales, combinada con bicarbonato de 
sodio para proteger activamente contra el olor, mientras 
que la tapioca absorbe la humedad para una frescura 
duradera. Los aceites esenciales CPTG de naranja silvestre 
y toronja rosada le dan una nota cítrica brillante y la 
lavanda, la manzanilla romana y la magnolia proporcionan 
el aroma de flores recién cortadas para promover la 
confianza durante todo el día. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Aplicar a las axilas. Almacenar a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES 
Sólo para uso externo. No aplicar sobre la piel dañada. 
Deje de usar si se produce sarpullido o irritación. Evite la 
luz solar o los rayos UV durante al menos 12 horas 
después de aplicar el producto. 

INGREDIENTES 
Almidón de tapioca, triglicérido caprílico / cáprico, alcohol 
estearílico, bicarbonato de sodio, mantequilla de 
Butyrospermum parkii (karité), aceite de coco (Cocos 
nucifera), aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol), 
aceite de semilla de Simmondsia chinensis (Jojoba), ésteres 
de jojobalicol-3 Cera de abejas, aceite de ricino hidrogenado,
Aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis (naranja), 
citrato de trietilo, aceite de cáscara de Citrus paradisi 
(pomelo), aceite de Lavandula angustifolia (lavanda), aceite 
de flor de Michelia alba (magnolia), Anthemis nobilis 
(manzanilla romana) Flor / Hoja / Aceite de tallo, tocoferol
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