Serenity® Bath Bar
(jabón de baño)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El jabón de baño (dōTERRA Spa Serenity Calming Bath Bar)
es una barra humectante que combina la mezcla de aceites
esenciales CPGT Certificados como puros y de grado
terapéutico® Serenity con emolientes naturales de aceites de
coco, girasol y alazor, y mantequilla de karité. No contiene
fragancias ni colores artificiales severos, ni ningún otro
ingrediente que pueda irritar la piel. La mezcla patentada de
aceites esenciales dōTERRA Serenity brinda una experiencia
limpiadora serena y calmante. Al final del día, mímate con el
jabón de baño calmante (dōTERRA Serenity Calming Bath
Bar).

INSTRUCCIONES DE USO
Crea espuma con agua tibia, y luego enjuágate. Úsala en la
ducha, la bañera o el lavamanos. Para hacer que la barra
dure más, mantenla seca entre usos.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Formulada con la mezcla de aceites esenciales
dōTERRA Serenity: lavanda, mejorana dulce,
manzanilla romana, ylang ylang y sándalo
• Contiene emolientes acondicionadores de
mantequilla de karité, y aceites de girasol, alazor y
coco.
• No contiene colores artificiales, diethanolamine
(DEA), formaldehyde donors, parabens, phthalates,
propylene glycol, sodium laureth sulfate (SLES),
sodium laurel sulfate (SLS), toluene o
triethanolamine (TEA). Un producto que no se
prueba en animales.

INGREDIENTES
Sodium Sunflowerate y/o Sodium Safflowerate, Sodium
Palmate, Sodium Cocoate, aceite de Lavandula angustifolia
(espliego), aceite de Lavandula officinalis (lavanda), aceite
de hoja de Origanum majorana (mejorana), aceite floral de
Anthemis nobilis (manzanilla romana), aceite floral de
Cananga odorata (ylang ylang), aceite de madera de
Santalum paniculatum (sándalo hawaiano), extracto de
grano de Vanilla planifolia (vainilla), aceite de Simmondsia
chinensis (jojoba), polvo de raíz de Alkanna tinctoria (raíz del
traidor), aceite de Butyrospermum parkii (mantequilla de
karité), extracto de Rosmarinus officinalis (romero)

Serenity® Bath Bar
(jabón de baño)
4 oz

Número de parte: 36140001
Al por menor: $9.32
Al por mayor: $6.99
VP: 5
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