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BENEFICIOS PRINCIPALES

• Proporciona un alivio refrescante y calmante 
para la piel después de un día bajo el sol

• Nutre la piel con una fórmula intensamente 
hidratante y rica en antioxidantes

• Contiene aloe vera, ácido hialurónico, té verde y 
vitamina E

• NO contiene parabenos, ftalatos, fenoxietanol, 
PEGs, ni fragancias sintéticas

Rociador Corporal Restaurador 
para Después del Soleado
Net wt 6 oz / 170 g 

Número de parte: 60220573 
Al por mayor: $25.00 
Al por menor: $33.33 
VP: 20 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Rociador Corporal Restaurador para Después del Soleado de 
dōTERRA ofrece increíbles benefi cios para que tu piel se vea y 
actúe tan joven como te sientas. El poder de este rociador 
proviene del ácido hialurónico, ingredientes de origen vegetal 
como el té verde japonés y el aloe vera, y una mezcla de aceites 
esenciales CPTG®, que incluyen Copaiba, Lavanda, Menta, 
Helicriso e Incienso. El rociador proporciona una nutrición 
calmante y una hidratación restauradora para la piel desgastada. 
Esta fórmula no contiene parabenos ni ftalatos, además de ser 
vegana y libre de crueldad animal. Está empaquetado en una 
botella rociadora de aluminio sin aerosol que brinda una 
aplicación continua de 360 grados para una cobertura completa 
fácil. Hecho para el uso diario de todas las edades, dōTERRA sun
te tiene cubierto... naturalmente.

INSTRUCCIONES DE USO 
Agitar bien antes de cada uso. Almacenar a temperatura 
ambiente.

Para el cuerpo: Sostenlo alejado de ti con cuatro a seis pulgadas 
cerca de la piel. Rocíalo generosamente por todo el cuerpo con un 
movimiento continuo. Frótalo para hidratar la piel.

Para la cara: Rocíalo en las manos y frótalo en la cara. No 
ponerlo directamente sobre el rostro.

PRECAUCIONES
Sólo para uso externo. No inhales el aerosol. Suspende su uso si 
se produce irritación o enrojecimiento. Evita el contacto con los 
ojos y las zonas sensibles. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Niños menores de 6 meses de edad: consulta a un médico 
antes de usar.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Caprylyl/capryl glucósido, propanodiol, Jugo de hoja 
de aloe barbadensis, Glicerina, Aceite de resina (Copaiba) 
Copaifera coriacea/langsdorffi i/offi cinalis/reticulata, Extracto de 
Chlorella vulgaris, Hidroxiacetofenona, Agua de hamamelis 
virginiana (hamamelis), Boswellia carterii (Aceite de Incienso), 
butilenglicol, aceite de lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de 
semilla de coriandrum sativum (cilantro), extracto de fl or de 
árnica montana, extracto de hoja de camelia oleifera (té verde 
japonés), extracto de fl or de caléndula offi cinalis, hidroxipropil 
guar, fructooligosacáridos,  Cymbopogon fl exuosus ( Hierba de 
limón), extracto de raíz de Beta vulgaris (remolacha), aceite de 
Mentha piperita (menta), ácido benzoico, aceite de hoja/tallo de 
Mentha canadensis (menta japonesa), extracto de 
Haematococcus pluvialis (alga roja), extracto de fermento de 
levadura, leuconostoc/fermento de raíz de rábano Filtrado, 
extracto de corteza de Magnolia offi cinalis, aceite de fl or/hoja/
tallo de Tanacetum annuum (tanaceto azul), lactato de potasio, 
aceite de fl or/hoja/tallo de Helichrysum italicum, ácido láctico, 
hialuronato de sodio, fermento de lactobacillus, aceite de álbum 
de santalum (sándalo)
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