
Hoja informativa del producto

Bebé dōTERRA 

Crema Antisarpullido

Descripción del producto

Segura y eficaz, la Crema Antisarpullido de dōTERRA se 

esparce fácilmente sobre la delicada piel del bebé para 

ayudar a tratar, calmar y prevenir la dermatitis del pañal. Con 

una infusión de aceites esenciales CPTG® de Lavanda, Semilla 

de Zanahoria y Árbol de Té, la crema ayuda a equilibrar y 

calmar la piel, mientras que la rica manteca de karité de 

Muyao trabaja para hidratar, dejando la piel suave y tersa. El 

óxido de zinc no nano crea una barrera para proteger del 

exceso de humedad, previniendo la dermatitis del pañal antes 

de que comience. Protege a tus pequeños con esta eficaz 

crema diseñada solo para la delicada piel del bebé.

Instrucciones

Cambia el pañal mojado o sucio de inmediato. Limpia el área 

del pañal y deja secar. Aplica la crema generosamente con la 

frecuencia necesaria con cada cambio de pañal, 

especialmente a la hora de acostarse o en cualquier momento 

en que la exposición a pañales mojados pueda prolongarse.

Precauciones

Sólo para uso externo. Cuando utilizes este producto, no lo 

pongas en los ojos. Deje de usarlo y pregunta a tu médico si 

la condición empeora o los síntomas duran más de siete días, 

desaparecen o  ocurren nuevamente dentro de unos días. 

Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, obtén 

ayuda médica o comunícate con un centro de control de 

envenenamiento de inmediato.

Ingrediente activo:

Óxido de zinc 25% (Propósito: Protector de la piel)

Ingredientes inactivos:

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de semilla de 

Simmondsia chinensis (jojoba), cera de abeja (Cera Alba), 

mantequilla de Butyrospermum parkii (karité), oleosomas de 

Carthamus tinctorius (cártamo), agua (aguamarina), caprylyl 

glicol, aceite de lavandula angustifolia (lavanda), Daucus 

carota Aceite de semilla de sativa (zanahoria), aceite de hoja 

de Melaleuca alternifolia (árbol de té)
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Beneficios primarios 

 + Crea una barrera para proteger la delicada piel del bebé 

del exceso de humedad con óxido de zinc no nano

 + Protege la piel suave del bebé con el exclusivo perfil de 

ácidos grasos de la manteca de karité de Muyao de 

África Oriental

 + Equilibra y suaviza la piel con aceites esenciales de 

Lavanda, Semilla de Zanahoria y Árbol de Té

 + Proporciona una fórmula suave y clínicamente probada 

hecha para pieles sensibles
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 + Sin Parabenos

 + Sin ftalatos

 + Sin Propilenglicol

 + Sin colorantes artificiales

 + Sin vaselina

 + Sin aceite mineral

 + Sin Talco

Información del producto
Ingrediente activo

Advertencias
Sólo para uso externo.
Cuando utilices este producto - no usar en los ojos.
Deja de usar y consulta a un médico si - La 
condición empeora - los síntomas duran más de 7 días o 
desaparecen y ocurren en unos pocos días
Mantener fuera del alcance de los niños
en caso de ingestión, obtén ayuda médica o comunícate 
con un centro de control de envenenamiento de inmediato

• Cambia los pañales mojados o sucios de 
       inmediato
• Limpia el área del pañal y deja secar
• Aplica la crema generosamente con la 
       frecuencia necesaria con cada cambio de pañal, 
       especialmente a la hora de acostarse o en 
       cualquier momento en que la exposición a los 
       pañales mojados pueda prolongarse.

Óxido de zinc 25%..........................

Usos

Instrucciones

• Almacénalo entre 20° a 25°C (68° a 77°F)
• No lo uses si el sello de calidad está roto

Otra información

¿Preguntas? 1-800-411-8151

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de semilla de 
Simmondsia chinensis (jojoba), cera de abeja (Cera 
Alba), mantequilla de Butyrospermum parkii (karité), 
oleosomas de Carthamus tinctorious (cártamo), 
agua (aqua), caprylyl glicol, aceite de lavandula 
angustifolia (lavanda), Daucus carota Aceite de 
semilla de sativa (zanahoria), aceite de hoja de 
Melaleuca alternifolica (árbol de té)

Ingredientes inactivos

• Ayuda a tratar y prevenir la dermatitis del pañal.
• Protege la piel irritada debido a la dermatitis del 
       pañal y ayuda a sellar la humedad.

Protector de piel
Propósito


