Citrus Bloom™ Gel de Baño
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El gel de baño Citrus Bloom es un gel de baño natural con
infusión de aceite que proporciona una rica experiencia de
limpieza y aromática. El aroma estimulante patentado
incluye los aceites esenciales CPTG® de Naranja Silvestre y
Toronja Rosada con la adición de lavanda, manzanilla
romana y magnolia. Con un aroma refrescante y
estimulante, Citrus Bloom es un gel de baño ideal para
comenzar el día. Los tensioactivos naturales derivados del
aceite de coco y los ácidos grasos esenciales proporcionan
una limpieza suave pero minuciosa sin irritar la piel como
otros jabones fuertes y jabones corporales. Este gel
limpiador natural proporciona una acción espumosa
perfecta que se desliza por la piel sin despojar a la piel de
sus aceites naturales. Formulado con los mejores
ingredientes de la naturaleza, el gel de baño Citrus Bloom
dejará su piel limpia, suave y fresca.

INSTRUCCIONES DE USO

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Infundido con la mezcla dōTERRA Citrus Bloom®
para proporcionar un aroma dulce, cítrico y floral.

Aplique una pequeña cantidad sobre la piel húmeda, o
úselo con una esponja de baño, y masajee suavemente
con un movimiento circular creando una espuma
abundante. Enjuagar.

PRECAUCIONES

• Diseñado con aceites esenciales clínicamente
estudiados para crear un aroma tranquilo y
relajante.

Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los
niños. Evite el contacto con los ojos, oídos internos y áreas
sensibles. No debe usarse antes de una exposición
prolongada a los rayos UV.

• Contiene aceites esenciales y surfactantes que
limpian suavemente la piel.

INGREDIENTES

• La coco-betaína en el lavado puede aumentar la
hidratación de la piel.

Citrus Bloom™ Gel de Baño
8.45 fl oz / 250 mL

Número de parte: 60211880
Al por mayor: $12.75
Al por menor: $17.00
VP: 10

Agua (Aqua), taurato de metil cocoilo de sodio, coco-betaína,
glucósido de caprililo / caprilo, cloruro de sodio, issetionato
de cocoilo de sodio, taurato de metil oleoilo de cítrico, aceite
de cáscara de cítricos sinensis (naranja salvaje), aceite de
cáscara de cítricos paradisi (pomelo), angustia de Lavandula
(Lavanda) Aceite de flor, Anthemis nobilis (manzanilla
romana) Flor / Hoja / Aceite de tallo, Michelia alba
(Magnolia) Aceite de flor, Gluconolactona, Ácido cítrico,
Benzoato de sodio, fitato de sodio, hidróxido de sodio
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