
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Mantequilla Corporal con aceites    
esenciales CPTG® de Semilla de
Zanahoria, Hierbabuena y Romero

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rica, espesa y cremosa, la Mantequilla Corporal de Semilla 
de Zanahoria está impregnada de aceites esenciales 
CPTG® rejuvenecedores de Semilla de Zanahoria, 
Hierbabuena vigorizante y Vibrantes Romero. Proporciona 
un aroma refrescante, estable y proporciona a la piel una 
hidratación inmediata y duradera. Esta lujosa crema 
hidratante contiene la combinación perfecta de aceites de 
oliva, almendras dulces, jojoba y manteca de cacao, 
dejando tu cuerpo con una sensación suave y tersa. La 
mantequilla no se siente grasosa y se absorbe rápidamente 
para darle a la piel la nutrición que anhela. Adecuada para 
todo tipo de piel, la mantequilla corporal de semillas de 
zanahoria es un gran regalo, pero asegúrate de guardar 
uno o dos frascos para ti.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar sobre el cuerpo, masajear las manos, los codos, las 
rodillas y cualquier otra zona que necesite una hidratación 
intensa.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 
cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 
contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles. 
Si se produce irritación en la piel, suspende su uso. 
Almacenar a temperatura ambiente. Evita el calor excesivo.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), triglicérido caprílico / cáprico, aceite vegetal 
hidrogenado, triglicéridos C10-18, alcohol cetílico, 
behenato de glicerilo, palmitato de cetilo, aceite de Persea 
gratissima (aguacate), mantequilla de butyrospermum 
parkii (karité), glicerina, estearato de glicerilo, alcohol 
cetearílico, Mantequilla de semillas de Theobroma cacao 
(Cacao), Cera de abejas (Cera alba), Aceite de hoja / tallo 
de Rosmarinus officinalis (Romero), Aceite de hoja / tallo 
de Mentha spicata (Menta verde), Ácido esteárico, Aceite 
de semilla de Daucus carota sativa (Zanahoria), Lauroil 
glutamato de sodio, Alcohol bencílico, 
cetilhidroxietilcelulosa, aceite de fruta de Olea europaea 
(oliva), goma xantana, ácido cítrico, aceite de Prunus 
amygdalus dulcis (almendra dulce), benzoato de sodio, 
fitato de sodio, aceite de semilla de Simmondsia chinensis 
(jojoba), anisato de sodio, etilhexilglicerilo. Glutamato, 
ácido deshidroacético, hidróxido de sodio

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Aporta hidratación inmediata y duradera

• Aporta humedad nutritiva

• Brinda un aroma fresco y a tierra

• Mantiene una piel de aspecto saludable

Mantequilla Corporal de 
Semilla de Zanahoria
4 oz /113 g

Número de parte: 60217698 
Al por mayor: $14.50 
Al por menor: $19.33 
VP: 12
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