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dōTERRA® Spa

Citrus Bliss Vigorizante
Barra de Baño

Descripción 

La Barra de Baño Vigorizante de Citrus Bliss de dōTERRA Spa 

crea una experiencia limpiadora y edificante que brinda un 

impulso energizante a tu rutina diaria. La barra contiene la 

Mezcla Vigorizante Citrus Bliss con aceites esenciales CPTG® 

de Naranja Silvestre, Bergamota y Naranja mandarina, junto 

con toques de litsea y vainilla. Las propiedades exfoliantes 

naturales de las perlas de cera de girasol y el polvo de 

cáscara de naranja trabajan juntos para cuidadosamente 

suavizar y ablandar la piel. Esta barra de baño crea un aroma 

brillante y refrescante cada vez que se usa.

Instrucciones de uso

Agrega agua para que la barra de baño forme abundante 

espuma. Úsalo en la ducha, en el baño o en el lavabo. Para 

que la barra dure más, mantenla seca entre usos.

Almacena a temperatura ambiente. Evita el calor excesivo.

Precauciones

Sólo para uso externo. Evita el contacto visual.

Ingredientes 

Cocoato de sodio, agua (Aqua), glicerina, ácido de coco, 

aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis (naranja 

silvestre), aceite de cáscara de Citrus limon (limón), aceite de 

cáscara de Citrus paradisi (toronja), aceite de cáscara de 

Citrus nobilis (naranja mandarina), aceite de cáscara de Citrus 

aurantium Aceite de cáscara de bergamia (bergamota), aceite 

de cáscara de Citrus reticulata (mandarina), aceite de cáscara 

de Citrus clementina (clementina), extracto de fruta de 

vainilla planifolia, aceite de fruta de Litsea cubeba (Litsea), 

cera de semilla de Helianthus annuus (girasol), Citrus 

aurantium dulcis (naranja) Polvo de cáscara, aceite de semilla 

de Simmondsia chinensis (jojoba), aceite de semilla de 

Helianthus annuus (girasol), polvo de jugo de hoja de Aloe 

barbadensis (Aloe Vera), galactoarabinano, ácido cítrico, 

tocoferol, cloruro de sodio, gluconato de sodio, citrato 

de sodio

dōTERRA® spa 
Barra de Baño Vigorizante de Citrus Bliss |   
Net wt 4 oz / 113 g 
60222130

Barra de Baño Vigorizante de Citrus Bliss | 
Paquete de tres
60220704

Beneficios primarios

 + Crea un aroma brillante y edificante.

 + Suaviza y alisa la piel de forma natural con perlas de cera 

de girasol exfoliante y polvo de piel de naranja

 + Se aplica suavemente con espuma suave

 + Hidrata y ayuda a la piel a retener la humedad con glicerina 

de origen vegetal
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