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BENEFICIOS E INGREDIENTES

• Contiene aceites esenciales CPTG® de picea, hoja 
de ho, incienso, tanaceto, manzanilla azul y olivo 
fragante 

• No contiene aluminio, parabeno, ftalato ni talco 

• El polvo de arruruz ayuda a absorber la humedad 
de las axilas produciendo una sensación de 
frescura y sequedad a lo largo del día 

• El bicarbonato ayuda a neutralizar y evitar los 
malos olores  

Natural deodorant (desodorante natural)
con dōTERRA Balance® 
2.65 oz/75 g

Núm. de ítem: 60207421 
Al por mayor: $8.75 
Al por menor: $11.67 
PV: 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Desodorante Natural con dōTERRA Balance contiene una 
mezcla patentada de aceites esenciales combinados con 
bicarbonato para proteger activamente contra malos olores 
mientras que el arruruz absorbe la humedad y brinda 
frescura duradera. El cálido y leñoso aroma de dōTERRA 
Balance Grounding Blend (mezcla estabilizadora), crea una 
sensación de calma y bienestar para elevar el estado de 
ánimo y fortalecer tu autoconfianza.

INSTRUCCIONES DE USO 
Aplícalo en las axilas.

PRECAUCIONES 
Solamente para uso externo. No lo apliques sobre piel 
herida. Deja de usarlo si ocurre sarpullido o irritación.

INGREDIENTES
Arrowroot Powder (Manihot esculenta), Caprylic/Capric 
Triglyceride, Stearyl Alcohol, Sodium Bicarbonate Butyrosper-
mum parkii (Shea) Butter, Cocos nucifera (Coconut) Oil, 
Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil Simmondsia chinen-
sis (Jojoba) Seed Oil, Jojoba Esters, Hydrogenated Castor Oil, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Picea mariana (Spruce) Branch/Leaf 
Oil, Cinnamomum camphora linalooliferum (Ho Leaf) Leaf 
Oil, Boswellia carterii (Frankincense) Oil, Tanacetum annuum 
(Blue Tansy) Flower/Leaf/Stem Oil, Chamomilla recutita 
(Blue Chamomille) Oil, Osmanthus fragrans (Osmanthus) 
Flower Extract, Triethyl Citrate, Tocopherol

Natural Deodorant (desodorante natural) 
con dōTERRA Balance®
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