Crema para manos
y cuerpo dōTERRA SPA
®

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mime su piel con la crema para manos y cuerpo dōTERRA®
SPA—una fórmula ligera y no grasa que contiene aceites de
semilla de jojoba y macadamia, mantequillas seminales de
murumuru y theobroma, y nutritivos extractos vegetales.
Esta liviana crema es rápidamente absorbida, dejando la
piel con una sensación sedosa, suave y tersa. Ideal tanto
para las manos como para el cuerpo, la crema se combina
perfectamente con aceites esenciales, permitiéndole a
usted crear una experiencia aromática personalizada de
los pies a la cabeza.

INSTRUCCIONES
• Aplique cantidades generosas en las manos y el cuerpo
para aliviar la resequedad. Mézclela en la palma de la
mano con su favorito aceite esencial dōTERRA para crear
una experiencia aromática a su gusto.

PRECAUCIONES
• Solamente para uso externo.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Se mezcla fácilmente con su aceite esencial
favorito para crear una experiencia aromática a
su gusto
• Los aceites seminales de girasol y macadamia se
conocen por sus excepcionales propiedades
humectantes y por su habilidad para retener
humedad en la piel
• Fórmula no grasa que es rápidamente absorbida
dejando la piel con una apariencia de suavidad,
tersura y lozanía

Crema para manos
y cuerpo dōTERRA® SPA
2.5 fl. oz./75 mL

Número de pieza: 37510001
Al por menor: $20.00
Al por mayor: $15.00
VP: 13

Paquete de 3

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), insaponificables
frutales de Olea europaea (olivo), aceite de jojoba/ésteres
de aceite de semilla de macadamia, aceite de semilla de
Simmondsia chinensis (jojoba), Squalane, Squalene,
Tocopherol, extracto frutal de Solanum lycopersicum
(tomate), extracto de hoja de Argania spinosa (argán),
extracto de hoja de Simmondsia chinensis (jojoba),
Phytosteryl Macadamiate, Phytosterols, Sodium Phytate,
extracto floral de Bellis perennis (margarita),
Hydroxyacetophenone, goma xantana, goma celulosa,
Glyceryl Oleate, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol,
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer

Tres tubos de 6.7 fl. oz./200 mL

Número de pieza: 60200498
Al por menor: $50.67
Al por mayor: $38.00
VP: 30
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