dōTERRA Baby

Diaper Rash Cream
(crema antisarpullido para bebés)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Segura y eficaz, dōTERRA Baby Diaper Rash Cream (crema
antisarpullido para bebés) se esparce fácilmente sobre la
piel delicada para tratar, aliviar y evitar el sarpullido causado
por los pañales. Infundida con aceites esenciales CPTG®
de lavanda, semilla de zanahoria y árbol de té, esta
exclusiva mezcla ayuda a equilibrar y relajar la piel
mientras la mantequilla de karité Muyao trabaja para
humectar, dejando la piel suave y tersa. El óxido de zinc
non-nano crea una barrera para proteger de la humedad
excesiva, evitando el sarpullido causado por los pañales
antes de que comience. Protege a tu pequeño con esta crema
natural y segura diseñada solo para bebés con piel delicada.

INSTRUCCIONES DE USO

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• El zinc non-nano crea una barrera para proteger la
delicada piel del bebé del exceso de humedad
• La mantequilla de karité afro-oriental no refinada
Muyao posee un exclusivo perfil de ácidos grasos
que apoyan la salud cutánea del bebé
• Los aceites esenciales CPTG de lavanda, semilla
de zanahoria y árbol de té ayudan a equilibrar y
relajar la piel
• Diseñada cuidadosamente para la piel sensible
del bebé
• Probada clínicamente y aprobado para piel sensible

Cambia rápidamente los pañales con orina o excremento.
Limpia el área del pañal y déjala secar. Aplica la crema
liberalmente tan a menudo como sea necesario con cada
cambio de pañal, especialmente a la hora de acostar al
bebé o en cualquier momento en que la exposición a un
pañal húmedo haya sido prolongada.
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PRECAUCIONES
Solamente para uso externo. Al usar este producto no permitas
que caiga en los ojos. Interrumpe el uso y consulta con tu
médico si se empeora un problema o si un síntoma dura
más de siete días o si desaparece pero vuelve a ocurrir a
los pocos días. Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si
alguien lo ingiere, inmediatamente obtener asistencia médica
o comunicarse con el Centro para el Control de Venenos.

INGREDIENTE ACTIVO:
25% de óxido de zinc(Propósito: Protector de la piel)

dōTERRA Baby
Diaper Rash Cream
(crema antisarpullido
para bebés)
2.1 oz./60 g

Número de Parte: 60201362
Al por mayor: $8.50
Al por menor: $11.33
VP: 5

INGREDIENTES INACTIVOS:
Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Beeswax (Cera Alba), Butyrospermum parkii (Shea)
Butter, Carthamus tinctorius (Safflower) Oleosomes, Water
(Aqua), Caprylyl Glycol, Lavandula angustifolia (Lavender)
Oil, Daucus carota sativa (Carrot) Seed Oil, Melaleuca
alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
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• Sin parabenos
• Sin ftalatos
• Sin propilenglicol
• Sin colores artificiales
• Sin petrolato
• Sin aceite mineral
• Sin talco
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