Jabón para cuerpo de Midnight Forest
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
No hay nada como un largo paseo por el bosque entre
majestuosos árboles bajo un dosel de estrellas. Cuando
sumerge sus sentidos en la naturaleza y respira aire fresco
y limpio, se reconecta con el medio ambiente y se baña en
la felicidad del bosque. El baño de bosque, o shinrin yoku,
es la práctica japonesa de encontrar la calma, la paz y una
sensación de bienestar al caminar por un bosque. Con un
aroma inspirador y edificante, el jabón para cuerpo de
Midnight Forest trae el exterior a tu ducha. Este rico gel
limpiador está impregnado de la mezcla de aceite esencial
dōTERRA Midnight Forest con aceites esenciales CPTG™
como Abeto Siberiano, Ciprés, Baya de Enebro, Abeto
Negro, Naranja Silvestre e Incienso. Los tensioactivos
naturales derivados del aceite de coco y los ácidos grasos
esenciales proporcionan una limpieza suave pero profunda
sin irritar la piel. El jabón para cuerpo de Midnight Forest
proporciona una acción espumosa que se desliza por la
piel para dejarla con una sensación de limpieza y
rejuvenecimiento, y una sensación de renovación y
frescura.

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Infundido con la mezcla dōTERRA Midnight Forest
para brindar un aroma refrescante y amaderado
• Creado con aceites esenciales clínicamente
estudiados para ayudar a crear una experiencia de
limpieza rica y vivificante
• Contiene aceites esenciales y tensioactivos que
limpian suavemente la piel
• La coco-betaína en el lavado aumenta la
hidratación de la piel

Jabón para cuerpo de
Midnight Forest
8.45 fl. oz./250 mL

Número de parte: 60215490
Al por mayor: $13.25
Al por menor: $17.67
VP: 10

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel húmeda o
utilizar con un cepillo de ducha y masajear suavemente con
movimientos circulares creando una abundante espuma.
Enjuagar.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Evitar contacto visual.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), metil cocoil taurato de sodio, coco-betaína,
caprilil/capril glucósido, cloruro de sodio, cocoil isetionato
de sodio, metil oleoil taurato de sodio, aceite de Abies
sibirica (abeto siberiano), cupressus sempervirens (ciprés),
aceite de rama/hoja, enebro communis (baya de enebro)
Aceite de fruta, Picea mariana (Abeto negro) Rama/Aceite
de hoja, Citrus aurantium dulcis (Naranja) Aceite de cáscara,
Boswellia serrata (Incienso) Aceite, Pimenta officinalis
(Pimiento) Aceite de hoja, Pimenta officinalis (Pimiento)
Aceite de fruta , Aceite de Cistus ladaniferus (Cistus), Aceite
de semilla de Carum carvi (Alcaravea), Extracto de hoja/tallo
de Cistus ladaniferus (Cistus), Gluconolactona, Ácido cítrico,
Benzoato de sodio, Fitato de sodio, Hidróxido de sodio
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