Jabón corporal refrescante
dōTERRA SPA
®

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El jabón corporal refrescante dōTERRA® SPA es un
limpiador corporal natural infundido con aceites para
brindar una rica experiencia de spa limpiadora y aromática.
Los vigorizantes aromas de aceites esenciales CPGT de
bergamota, pomelo y cedro refrescan y edifican
convirtiendo este jabón corporal en la manera ideal para
comenzar el día. Surfactantes naturales derivados del
aceite de coco y ácidos grasos esenciales limpian suave
pero profundamente sin irritar la piel como otros jabones
corporales severos. Este limpiador natural en gel produce
la acción espumosa perfecta que se desliza por la piel sin
despojarla de sus aceites naturales. Formulado
únicamente con los mejores ingredientes, el jabón corporal
refrescante dōTERRA® SPA deja la piel con una sensación
de limpieza, tersura y frescor.

INSTRUCCIONES
• Aplique una pequeña cantidad en la piel húmeda o úselo
con una esponja de baño masajeando suavemente con
movimientos circulares hasta crear espuma abundante.
Enjuáguese.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• El aceite esencial de bergamota purifica y alisa la
piel mientras proporciona un aroma edificante
pero estabilizador
• El pomelo limpia la piel y tiene un aroma
energizante que eleva el estado de ánimo
• El aceite esencial de cedro facilita el relajamiento
• Sodium Methyl Oleoyl Taurate es un surfactante
suave sin sulfato y es de origen natural y
fácilmente biodegradable

PRECAUCIONES
• Solamente para uso externo. Evite el contacto con
los ojos.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate,
Heptyl Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate, aceite de
cáscaras de Citrus paradisi (pomelo), aceite de cáscaras de
Citrus aurantium bergamia (bergamota), aceite de madera
de Juniperus virginiana (cedro), Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric
Acid, Sodium Chloride

Jabón corporal refrescante
dōTERRA® SPA
Cont. Net. 8.45 oz. /250 mL

Al por menor: $17.00
Al por mayor: $12.75
VP: 10
#37460001
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