
PÁGINA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC. © 2021 dōTERRA Holdings, LLC  Sens Skin PIP USSP 070621

Aplicación: PT

Descripción aromática:  Inodoro
Ingredientes: Semilla de Uva, Semilla de Rosa 

Mosqueta, Semilla de Cáñamo, Tocoferol y Semilla de 
Girasol

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Alivia la piel seca, angustiada e irritada

• Protege la barrera de humedad de la piel

• Ligero y de fácil absorción

• Hidratante y nutritivo

Piel Sensible
Mezcla de Aceite Portador          
 1 fl . oz./ 30 mL 

Número de parte:  60213950
Al por mayor: $ 16.50
Al por menor: $ 22.00
VP:  15

Piel Sensible

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hay tantas cosas que pueden afectar la condición de la piel. 
Un día de playa bajo el sol, vientos invernales en las pistas, 
exceso de calor o frío, incluso la edad y la genética. 
Formulado con ingredientes vegetales CPTG®, la Mezcla para 
Piel Sensitiva de dōTERRA es un aceite portador suave 
formulado para calmar, confortar y acondicionar la piel. Una 
combinación patentada de aceites grasos que incluyen 
semilla de uva, cáñamo y rosa mosqueta, la Mezcla para Piel 
Sensitiva de dōTERRA tiene un alto contenido de ácido 
linoleico conocido por fortalecer y proteger la barrera de 
humedad de la piel. Liviana, reconfortante y penetrante, la 
mezcla calma y nutre la piel seca, angustiada e irritada. 
Diluya sus aceites esenciales CPTG® favoritos en esta mezcla 
inodoro e incolora para disfrutar de sus benefi cios, mientras 
minimiza las reacciones. Use la Mezcla para Piel Sensitiva 
de dōTERRA en el baño, después de la ducha, en un masaje 
o aplíquelo directamente en áreas especialmente secas 
para ayudar a mantener la piel hidratada y con un aspecto 
saludable.

USOS
•  Cree una experiencia relajante para la piel combinando 

4 a 5 gotas de la mezcla de portadores con 1 a 2 gotas 
de su aceite esencial favorito.

•  Aplique sobre la piel después de un baño o ducha con su 
aceite esencial nutritivo para la piel favorito como 
Geranio, Rosa o Helicriso.

•  Aplicar en puntos secos como codos y rodillas.

INSTRUCCIONES DE USO 
 Úselo como un aceite portador ligero para aplicaciones 
tópicas de aceites esenciales CPTG®. Diluya una parte de 
aceite esencial en cinco partes o más de la mezcla de 
aceite portador según la sensibilidad de la piel, o como se 
indica en la etiqueta del aceite esencial. También se puede 
usar para minimizar las reacciones de la piel sensible a los 
aceites esenciales aplicándolos directamente en el área 
afectada.

PRECAUCIONES 
 Solo para uso externo. Manténgase fuera del alcance de 
los niños, si esta embarazada o bajo el cuidado de un 
médico, consulte a su médico.
Evite el contacto con los ojos, el oído interno y las áreas 
sensibles. Guardar en un lugar fresco y seco. 

Mezcla de Aceite Portador de 30 mL
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Evite el contacto con los ojos, el oído interno y las áreas 
sensibles. Guardar en un lugar fresco y seco. 


