Hydrating Cream
(crema hidratante)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La humectación intensiva que tu piel ha estado esperando,
la crema hidratante (dōTERRA Hydrating Cream) está llena
de ingredientes ricos en emolientes y eficaces elementos
antienvejecimiento para alisar e hidratar la piel
lujosamente. Su cremosa fórmula brinda un aumento
inmediato de humectación activa sin dejar un residuo
aceitoso. Ingredientes cuidadosamente seleccionados con
el fin de rejuvenecer la apariencia de piel madura y ayudar
a reducir las señales visibles del envejecimiento causadas
tanto por factores naturales como medioambientales.
dōTERRA Hydrating Cream (crema hidratante) ayuda a
calmar la piel y a restaurar su equilibrio para darle una
apariencia más juvenil y lozana. Perfecta para usarla de día
o de noche.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicarla a la cara y cuello limpios. Usar en la mañana y en
la noche.

INGREDIENTES
INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• La mantequilla seminal de cacao es un emoliente
rico en nutrientes que ayuda a mantener la piel
hidratada además de actuar como agente
acondicionador
• Erythritol ofrece propiedades humectantes a la piel
• Biosaccharide gum-1 (derivado del azúcar) calma,
humecta y ayuda a reducir las señales del
envejecimiento

Hydrating Cream
(crema hidratante)
1.7 oz./50 mL

# 37160001
Al por mayor: $34.50
Al por menor: $46.00
VP: 34.5

Aqua (agua), Butylene Glycol, Betaine, Triglicérido caprílico/
cáprico, Glycerin, Glyceryl Stearate, extracto de Hordeum
distichon (cebada), Cetearyl Alcohol, Isododecane,
Biosaccharide Gum-1, Dimethicone, Nylon-12, Phytosteryl
Isostearate, mantequilla seminal de Theobroma cacao
(cacao), aceite de Lavandula angustifolia (lavanda), aceite
de Pelargonium graveolens (geranio), aceite de Boswellia
carterii (incienso), extracto floral de Jasminum grandiflorum
(jazmín), extracto de corteza de Phellodendron amurense,
extracto de Santalum album (sándalo), Erythritol, extracto
de algas, extracto de Artemisia vulgaris, Phospholipids,
Whey Protein, Hydrolyzed Oat Protein, Tetrahexyldecyl
Ascorbate, Tocopheryl Acetate, extracto de Ascophyllum
nodosum, Hydroxyethylcellulose, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl
Ester, Adenosine Triphosphate, Niacinamide, Homarine
HCL, Panthenyl Triacetate, Retinyl Palmitate, Cetearyl
Methicone, Sorbitan Laurate, Sodium Stearoyl Lactylate,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin,
Hexylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol,
Dimethicone Crosspolymer
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