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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Contiene una mezcla calmante de extracto de 
vainilla con aceites esenciales CPTG de lavanda 
y manzanilla romana.

• La mantequilla de karité afro-oriental no refinada 
Muyao posee un exclusivo perfil de ácidos grasos 
que apoyan la salud cutánea del bebé.

• Ingredientes naturales simples limpian sin 
perturbar el equilibrio natural de la piel

• Clínicamente probada para que no cause lagrimeo

dōTERRA Baby  
Hair & Body Wash
(jabón para cabello y piel de 
bebés) 10 fl oz / 295 mL

Número de Parte: 60201361
Al por mayor: $13.75
Al por menor: $18.33
VP: 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Baby Hair and Body Wash (jabón para cabello y 
piel de bebés) es una forma segura, eficaz y natural de 
limpiar al bebe desde la cabecita hasta los deditos de 
los pies. Este jabón espumante y no irritante combina 
ingredientes simples, suaves y naturales que nutren y 
humectan aún después del enjuague. Una mezcla calmante 
de extracto de vainilla con aceites esenciales CPTG® de 
lavanda y manzanilla romana dejan a bebés, jóvenes y 
hasta adultos con un suave aroma similar al de un recién 
nacido. Diseñado con una práctica bomba fácil de usar, 
dōTERRA Baby Hair & Body Wash (jabón para cabello y 
piel de bebés) hace que bañar a los chiquitines sea fácil 
y sencillo, permitiéndote concentrarte en los juegos 
acuáticos y las risas del bebé.

INSTRUCCIONES DE USO
Bombea jabón varias veces en las manos o en un paño, y 
aplícalo en el cabello y la piel del bebé. Restriega suavemente 
para crear espuma y luego enjuaga completamente.  
Es lo suficientemente suave como para usarlo a diario. 
Posteriormente aplica dōTERRA Baby Lotion (crema para 
bebés) para brindarle a la piel del bebé más beneficios.

PRECAUCIONES 
Solamente para uso externo. Si ocurre irritación de la piel, 
discontinúa el uso. Úsalo únicamente bajo la supervisión 
de un adulto.

INGREDIENTES:
Water (Aqua), Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, 
Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Lavandula angustifolia 
(Lavender) Oil, Anthemis nobilis (Roman Chamomile) Flower 
Oil, Vanilla planifolia (Vanilla) Fruit Extract, Glycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Sodium Phytate, Phenethyl 
Alcohol, Citric Acid

dōTERRA Baby  
Hair & Body Wash 
(jabón para cabello y piel de bebés)

• Sin parabenos
• Sin ftalatos
• Sin propilenglicol
• Sin colores artificiales
• Sin petrolato
• Sin aceite mineral
• Sin talco

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO


