Máscara de arcilla
desintoxicante dōTERRA SPA
®

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mime su piel con venerados regalos de la tierra—aceites
esenciales CPGT®, arcillas naturales, minerales
purificadores y botánicos nutritivos. La máscara de arcilla
desintoxicante EŌSPA es un tratamiento natural que brinda
beneficios purificadores y desintoxicantes mientras reduce
la visibilidad de los poros, líneas de expresión y arrugas.
Infundida con aceites esenciales CPGT de mirra, baya de
enebro y pomelo, esta máscara patentada brinda un lujoso
tratamiento aromático de spa que mima la piel y aviva
los sentidos.

INSTRUCCIONES
• Aplíquese una capa uniforme en la cara, el cuello y el
escote. Déjela por 10 minutos y enjuáguese con
agua tibia.

PRECAUCIONES
• Solamente para uso externo. Evite el contacto con
los ojos.

INGREDIENTES

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• Infundida con aceites esenciales de mirra, baya de
enebro y pomelo—conocidos por sus propiedades
limpiadoras y alisadoras
• La mantequilla de karité brinda humectación y
equilibra la piel
• El extracto de malaquita es rico en cobre y brinda
beneficios desintoxicantes
• El extracto de semilla de lenteja ayuda a reducir la
visibilidad de los poros

Agua (Aqua), caolín, bentonita, glicerina, Cetearyl Alcohol,
Titanium Dioxide, aceite frutal de Juniperus communis (baya
de enebro), aceite de cáscaras de Citrus paradisi (pomelo),
aceite de Commiphora myrrha (mirra), mantequilla de
Butyrospermum parkii (karité), extracto de raíz de Cichorium
intybus (endivia), extracto de semilla de Lens esculenta
(lenteja), extracto de hoja de Camellia sinensis (té verde),
extracto de malaquita, montmorillonita, Dehydroacetic Acid,
Copper PCA, sílice, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium
Stearoyl Lactylate, Decyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, goma
de acacia senegal, Sodium Phytate, Sodium Anisate, Sodium
Benzoate, Citric Acid, goma xantana, Benzyl Alcohol, mica,
Sodium Hydroxide

• La arcilla verde natural contiene zinc, selenio,
cobre y otros elementos que ayudan a purificar la
piel y a reducir la apariencia de piel grasosa

Máscara de arcilla
desintoxicante dōTERRA® SPA
Cont. Net. 4 oz./113.4 g

Número de pieza: 37490001
Al por menor: $19.33
Al por mayor: $14.50
VP: 12
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