
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTOHOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

©2015 dōTERRA Holdings, LLC  Root to Tip Serum PIP USSP  041417Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Brinda acondicionador, suavizante y brillo 
inmediatos

• Contiene lípidos protectores para nutrir, humectar y 
proteger el cabello y el cuello cabelludo

• Acondiciona profundamente y promueve el 
mantenimiento de la superficie del cabello, 
dejándolo suave, brillante y sedoso

• Ayuda a mantener la apariencia saludable del 
cabello, lo cual da como resultado menos puntas 
rotas visibles

Suero de raíz a punta
30 mL/1 fl. oz.

Número de parte: 49050001
Al por menor: $46.67
Al por mayor: $35.00
VP: 35

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El suero de raíz a punta dōTERRA Salon Essentials es una 
fórmula profesional de salón infundida con aceites 
esenciales y lípidos protectores para promover la suavidad y 
brillo del cabello y la apariencia saludable del cuero 
cabelludo. Los aceites esenciales CPGT Certificados como 
puros y de grado terapéutico cuidadosamente seleccionados 
de lavanda, menta, mejorana, cedro, lavandina, romero, 
niaulí y eucalipto son conocidos por su habilidad para 
rejuvenecer el cuero cabelludo mientras apoyan la 
apariencia saludable del cabello. Este poderoso y liviano 
suero brinda protección y humedad extensas sin aplastar el 
cabello o dejar un residuo aceitoso.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar varias gotas sobre el cabello limpio y húmedo en 
diferentes lugares del cuero cabelludo y dar un masaje 
suave con las yemas de los dedos. Para un cabello más 
saludable y de apariencia más suave, aplicar ligeramente 
por todo el cabello prestando atención especial a las puntas. 
Secar y estilizar como de costumbre.

INGREDIENTES
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, aceite esencial de 
Lavendula angustifolia (lavanda), Aceite esencial de Mentha 
piperita (menta), aceite esencial de Cedrus atlantica 
(madera de cedro), aceite esencial de Lavandula hybrida 
(lavandina), aceite esencial de Origanum majorana 
(mejorana), aceite de pulpa de Argania spinosa (argán), 
aceite seminal de Plukenetia volubilis (inchi), aceite seminal 
de Limnanthes alba (espuma de la pradera), aceite esencial 
de Melaleuca quinquenervia (niaouli), aceite esencial de 
Rosmarinus officinalus (romero), aceite esencial de 
Eucalyptus globulus (eucalipto), aceite seminal de 
Helianthus annuus (girasol), Tetrahexyldecyl Ascorbate, 
Tocopherol, extracto foliar de Rosmarinus officinalis (romero)
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