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BENEFICIOS E INGREDIENTES

• Incienso, helicriso, árbol de té, madera de cedro y 
lavanda relajan y purifican la piel 

• El bisabolol es conocido por sus efectos calmantes 
y por su habilidad para promover la apariencia 
saludable de la piel 

• Similar a los aceites naturales que se encuentran 
en la piel, la jojoba brinda hidratación óptima, 
ayudando a mejorar la textura de la piel 

• El extracto de corteza de Phellodendron amurense 
(alcornoque del amur) es usado para acondicionar 
la piel  

Correct-X® Essential  
Ointment (ungüento) 
15 mL/.5 oz 

Número de parte: 60110001 
Al por menor: $16.00 
Al por mayor: $12.00 
VP: 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Incienso, helicriso, árbol de té, madera de cedro y lavanda 
—todos aceites esenciales CPGT Certificados como puros y 
de grado terapéutico conocidos por ayudar a aliviar 
irritaciones de la piel—forman la base de dōTERRA Correct-X. 
Este ungüento multipropósito completamente natural ayuda 
a aliviar la piel y a mantenerla limpia mientras se recupera 
de cualquier afección. Correct-X brinda una barrera 
humectante que ayuda a proteger la piel mientras la relaja e 
hidrata. Este ungüento sin petróleo ni preservativos es 
rápidamente absorbido, es suave y no irrita, por lo cual es 
ideal para piel hipersensible. 

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicarlo a las áreas afectadas según sea necesario. 

PRECAUCIONES 
Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos. 
Si ocurre irritación de la piel, discontinuar el uso. 

INGREDIENTES
Extracto de Hordeum distichon (cebada), extracto de 
Santalum album (sándalo), extracto de corteza de 
Phellodendron amurense (alcornoque del amur), Glyceryl 
Stearate, cera seminal de Acacia Decurrens/Jojoba/
Sunflower/Polyglyceryl-3 Esters, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glyceryl Myristate, Glyceryl Palmitate, Glyceryl Ricinoleate, 
aceite de madera de Juniperus virginiana (cedro), aceite de 
Lavandula angustifolia (lavanda), aceite de hoja de 
Melaleuca alternifolia (árbol de te), extracto de Physalis 
angulata (tomatillo), aceite seminal de Plukenetia volubilis 
(inchi), aceite de Boswellia carterii (incienso), aceite floral de 
Helichrysum italicum (helicriso), aceite floral de Rosa canina 
(escaramujo), aceite radical de Zingiber officinale (jengibre), 
aceite de Elaeis guineensis (palma), aceite seminal de 
Gossypium herbaceum (algodón), extracto de Bidens pilosa 
(chipaca), Bisabolol, aceite seminal de Linum usitatissimum 
(lino), Linoleic Acid, Phospholipids, Glyceryl Eicosanedioate, 
Glycine Soja (semilla de soya) Sterols, Dextrin Palmitate, 
Stearyl Glycyrrhetinate 
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