Loción para después del afeitado
de Midnight Forest

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dé un paseo al aire libre entre árboles centenarios. Hay luna
llena arriba. Siente la tierra y escucha el susurro de las hojas.
Adéntrate en el bosque a través de todos los sentidos. Báñese
en la energía y el aire puro 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.
Mantén esa inspiración contigo con el aroma vigorizante y
rejuvenecedor de la loción para después del afeitado de
Midnight Forest. Infundido con la mezcla de aceites esenciales
dōTERRA Midnight Forest que incluye aceites esenciales
CPTG™ como Abeto Siberiano, Ciprés, Baya de Enebro, Picea
Negra, Naranja Silvestre e Incienso. La loción para después
del afeitado de Midnight Forest deja la piel recién afeitada
hidratada, calmada y relajada. Con una fórmula ligera y no
grasosa, la loción para después del afeitado de Midnight
Forest se absorbe rápidamente en la piel. Mejora tu mañana y
energiza tu día con la loción para después del afeitado
Midnight Forest.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar uniformemente sobre rostro y cuello recién
afeitados.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Aroma vigorizante y energizante
• Calmante y relajante para la piel después de un
afeitado apurado
• Ayuda a reducir la aparición de imperfecciones
para una tez suave y tersa

Loción para después del
afeitado de Midnight Forest
3.3 fl oz/ 100 mL

Número de parte: 60215935
Al por mayor: $17.50
Al por menor: $23.33
VP: 15

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Posible sensibilidad cutánea. Aléjate
del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, el oído
interno y áreas sensibles. No recomendado para su uso antes
extendido o exposición intensa a los rayos UV.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), triglicérido caprílico/cáprico, pentilenglicol,
alcohol cetílico, estearato de glicerilo, palmitato de cetilo,
alcohol cetearílico, glicerina, mantequilla de butyrospermum
parkii (karité), aceite de Abies sibirica (abeto siberiano), rama/
ciprés de Cupressus sempervirens (ciprés) Aceite, Juniperus
communis (baya de enebro) Aceite de fruta, Picea mariana
(Abeto negro) Rama/Aceite de hoja, Pimenta officinalis
(Pimiento) Aceite de hoja, Citrus aurantium dulcis (Naranja)
Aceite de cáscara, Boswellia serrata (Incienso) Aceite, 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), aceite de Persea gratissima (aguacate), extracto de
raíz de Beta vulgaris (remolacha), semilla de Raphanus
sativus (rábano) Extracto, estearoil glutamato de sodio, ácido
esteárico, lauroil glutamato de sodio, hidroxiacetofenona,
goma de xantano, goma de esclerotio, lecitina, ésteres de
jojoba hidrolizados, pululano, almidón de maíz hidrolizado,
fitato de sodio, aceite vegetal hidrogenado, escualanoides,
fitosanitarios acetato de il, gluconolactona, biosacárido
Gum-1, levulinato de sodio, gliceril caprilato, anisato de sodio,
ácido p-anísico, ácido láctico, sílice, alcohol bencílico,
benzoato de sodio
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