Crema para manos
dōTERRA SPA Citrus Bliss
®

®
HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La crema para manos dōTERRA® SPA Citrus Bliss es una
loción ligera y sedosa que deja las manos con una sensación
de suavidad y tersura mientras despierta los sentidos con el
edificante aroma de la mezcla de aceites esenciales Citrus
Bliss. Infundida con hidratantes aceites seminales y nutrientes
botánicos, esta fórmula no grasa es rápidamente absorbida,
pero proporciona humedad óptima que da a las manos una
apariencia lozana. Conocida por su energizante aroma, la
mezcla de aceites esenciales Citrus Bliss convierte esta
fórmula en una loción aromática que puede disfrutarse todo el
día dándose masajes en las manos. Prácticamente empacada
en un tubo de 75ml, la crema para manos Citrus Bliss es
perfecta para llevarla en el bolso o para usarla en casa o en el
trabajo.

INSTRUCCIONES
• Aplíquela en las manos para aliviar la resequedad.

PRECAUCIONES
• Solamente para uso externo.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• El refrescante aroma de la mezcla de aceites
esenciales Citrus Bliss energiza y edifica
• Los aceites esenciales de girasol y macadamia son
conocidos por sus excepcionales propiedades
humectantes y por su habilidad para retener
humedad en la piel
• Tamaño práctico, perfecto para viajar o para usarlo
en casa o en el trabajo
• Fórmula no grasa que es rápidamente absorbida,
dejando la piel con una apariencia suave, lisa y
saludable

Crema para manos
dōTERRA® SPA
Citrus Bliss
2.5 fl. oz./75 mL

Al por menor: $9.27
Al por mayor: $6.95
VP: 5
#37500001

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

INGREDIENTES
Agua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol,
aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol), Pentylene
Glycol, Microcrystalline Cellulose, Diheptyl Succinate, Glyceryl
Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Behenyl
Alcohol, aceite de Cocos nucifera (coco), aceite de semilla de
Macadamia ternifolia (macadamia), aceite frutal de Olea
europaea (olivo), mantequilla de semilla de Astrocaryum
murumuru, mantequilla de semilla de Theobroma
grandiflorum, aceite de semilla de Aleurites moluccana
(kukui), aceite de semilla de Plukenetia volubilis (inchi), aceite
extraído de cáscaras de Citrus sinensis (naranja silvestre),
aceite de cáscaras de Citrus limon (limón), aceite de cáscaras
de Citrus paradisi (pomelo), aceite de cáscaras de Citrus
nobilis (mandarina), aceite de cáscaras de Citrus aurantium
bergamia (bergamota), aceite de cáscaras de Citrus reticulata
(tangerina), aceite de cáscaras de Citrus clementina
(clementina), extracto de granos de Vanilla planifolia (vainilla),
insaponificables frutales de Olea europaea (olivo), ésteres de
aceites de semilla de jojoba/macadamia, aceite de semilla de
Simmondsia chinensis (jojoba), Squalane, Squalene,
Tocopherol, extracto frutal de Solanum lycopersicum (tomate),
extracto de hoja de Argania spinosa, extracto de hoja de
Simmondsia chinensis (jojoba), Phytosteryl Macadamiate,
Phytosterols, Sodium Phytate, extracto floral de Bellis perennis
(margarita), Hydroxyacetophenone, goma xantana, goma de
celulosa, Glyceryl Oleate, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol,
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer
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