Facial Cleanser
(limpiador facial)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El limpiador facial (dōTERRA Facial Cleanser) contiene
aceites esenciales certificados como puros y de grado
terapéutico (CPTG®, por sus siglas en inglés) de árbol de
té y menta. Estos aceites son conocidos por su habilidad
para purificar y tonificar la piel, y por apoyar un cutis
saludable. Limpiadores naturales de extracto de raíz de
yuca y extracto de quillay lavan suavemente las
impurezas dejando la piel con una apariencia limpia,
fresca y tersa.

INSTRUCCIONES DE USO
Échate limpiador en la palma de la mano. Aplícalo en la
cara y el cuello secos con movimientos circulares.
Enjuaga completamente con agua tibia y seca con
una toalla.

PRECAUCIONES
Solamente para uso externo. Evita que el producto entre
en contacto directo con los ojos. Si ocurre irritación de la
piel, discontinúa el uso.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Los extractos de raíz de yuca y quillay son ricos en
saponinas, limpiadores naturales que aclaran y
suavizan la piel
• El aceite de semilla de macadamia acondiciona
la piel
• La vitamina E apoya la apariencia saludable
de la piel
• Sodium PCA es un ingrediente derivado de la
prolina, un aminoácido natural, y actúa como
humectante que ayuda a retener la humedad
natural de la piel

INGREDIENTES
Water (Aqua), Sodium Cocoyl Isethionate, Stearic Acid,
Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Quillaja
saponaria (Soapbark) Bark Extract, Yucca filamentosa
(Yucca) Root Extract, Melaleuca alternifolia (Tea Tree)
Leaf Oil, Mentha piperita (Peppermint) Oil, Macadamia
ternifolia (Macadamia) Seed Oil, Xanthan Gum,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium
Benzoate, Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Sodium
PCA , Tocopherol, Citric Acid, Potassium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol

Facial Cleanser
(limpiador facial)
4 fl. oz./118 mL

# 60201753
Al por mayor: $16.50
Al por menor: $22.00
VP: 16.5
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