
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO  

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS 

• Infundido con la mezcla Citrus Bloom® para 
proporcionar un aroma dulce, cítrico y floral. 

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

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

Citrus Bloom™ Jabón para 
Manos con un Dispensador 
Decorativo 
16 fl oz / 473 mL

Número de parte: 60212234
Al por mayor: $15.00
Al por menor: $20.00
VP: 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El jabón para manos Citrus Bloom es una alternativa suave 
y saludable a los jabones fuertes que pueden secar e irritar 
la piel sensible. El aroma edificante patentado combina el 
brillo de las cáscaras de cítricos en capas con flores recién 
cortadas. Los aceites esenciales CPTG®, que incluyen 
naranja silvestre y toronja rosada, brindan notas aromáti-
cas frescas y soleadas a Citrus Bloom. La lavanda, la 
manzanilla romana y la magnolia agregan un toque suave y 
dulce. El jabón para manos Citrus Bloom es una forma 
deliciosa de limpiar y suavizar las manos al tiempo que 
proporciona un alegre aroma a aceites esenciales que deja 
las manos con un olor fresco y limpio.

El exclusivo dispensador decorativo de dōTERRA combina 
con cualquier decoración. Incluye 16 onzas líquidas de 
jabón para mano. 

INSTRUCCIONES DE USO 
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.

PRECAUCIONES 
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos y la 
piel rota. Almacene en un lugar fresco y seco, evitando la 
exposición a la luz solar directa.

INGREDIENTES 
Agua (Aqua), Laurilglucósidos de sodio Hidroxipropilsulfona-
to, Caprilil / Glucósido de Capryl, Glicerina, Alcohol Fenetíli-
co, Citrus aurantium dulcis (Naranja) Aceite de cáscara, 
Citrus paradise (Pomelo) Aceite de cáscara, Lavandula 
angustifolia (Lavanda) Aceite, Anthemis nobilile (Roman 
Antimis Flor) / Hoja / Aceite de tallo, Michelia alba (Magno-
lia) Aceite de flores, ácido caprilhidroxámico, fitato de sodio, 
cloruro de sodio, ácido cítrico
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