Citrus Bloom™
Loción para manos y cuerpo

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La loción de Citrus Bloom es ligera y aromáticamente
atractiva. Promueve una piel suave y hermosa. Esta
fórmula sedosa contiene hidratantes y humectantes
naturales que dejan la piel suave, flexible y nutrida. Citrus
Bloom mejora esta loción con cáscaras de cítricos en
capas con flores recién cortadas. Los aceites esenciales
CPTG® de naranja silvestre y toronja rosada entregan notas
aromáticas frescas y soleadas a Citrus Bloom. La adición
de lavanda, manzanilla romana y magnolia agrega un toque
suave y dulce.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique cantidades generosas en las manos y el cuerpo
para aliviar la sequedad y disfrutar de las notas
energizantes, soleadas, frescas y aromáticas de Citrus
Bloom.

PRECAUCIONES

INGREDIENTES CLAVE Y BENEFICIOS
• Tiene una infusión de la mezcla dōTERRA Citrus
Bloom® para obtener un aroma dulce, cítrico y
floral.
• Proporciona una humedad óptima para una piel de
aspecto saludable y sensación suave.
• Una loción ligera que deja la piel suave y tersa.

Citrus Bloom™

Loción para manos y cuerpo
6.7 fl oz / 200 mL

Número de parte: 60211849
Al por mayor: $18.00
Al por menor: $24.00
VP 15

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.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), 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, aceite de
avena hidrolizado de potasio (aceite de coco) , 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 (naranja silvestre) Peel Oil, Citrus
paradise (Toronja) Peel Oil, Lavandula angustifolia (Lavanda)
Oil, Anthemis nobilis (Manzanilla Romana) Flower / Leaf /
Stem Oil, Michelia alba (Magnolia) Flower Oil, Olea europaea
(Olive) Fruit Unsaponifiables, Jojoba Oil / Ésteres del aceite
de semilla de macadamia, aceite de semilla de Simmondsia
chinensis (jojoba), extracto de escualano, escualeno,
tocoferol, extracto de fruta de Solanum lycopersicum
(tomate), extracto de hoja de Argania spinosa (argán),
extracto de hoja de Simmondsia chinensis (jojoba) Extracto,
fitosteril macadamiato, fitosteroles, fitato de sodio, flor de
Bellis perennis (margarita)
Extracto, hidroxiacetofenona, goma de xantano, goma de
celulosa, oleato de glicerilo, hialuronato de sodio, alcohol
bencílico, capriloil glicerina / copolímero de ácido sebácico
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