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dōTERRA® Cuidado Esencial de la Piel  
Tónico Reductor de Poros | 4 fl oz / 118 mL
60201772

Beneficios primarios

 + Tonifica y equilibra la piel

 + Aumenta la hidratación de la piel, tonifica y reduce 

visiblemente la apariencia de los poros y la piel grasa con 

extractos de lentejas ricos en oligosacáridos

 + Ayuda a eliminar el exceso de grasa de la piel y reduce la 

apariencia de los poros con hamamelis, un 

astringente natural

Descripción 

Formulado para disminuir visiblemente la apariencia de los 

poros, el Tónico Reductor de Poros de dōTERRA contiene 

aceites esenciales CPTG® de Lavanda, Ylang Ylang y 

Manzanilla Alemana. Calmante para la piel sensible, el tónico 

también incluye extractos de frutas y vegetales que pueden 

ayudar a aumentar la hidratación, reducir visiblemente el 

aspecto de la piel grasa y, al mismo tiempo, respaldar una tez 

de aspecto saludable.

Instrucciones 

Después de la limpieza, aplícalo suavemente sobre la cara y 

el cuello con una almohadilla de algodón. 

Precauciones 

Sólo para uso externo. Evita el contacto directo con los ojos. 

Si se produce irritación de la piel, suspende su uso.

Ingredientes

Agua (Aqua), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Jugo de hoja, 

Glicerina, Pentilenglicol, Poligliceril-6 caprilato, Poligliceril-4 

caprato, Hamamelis virginiana (hamamelis) Agua, Lavandula 

angustifolia (Lavanda) Aceite, Chamomilla recutita (Matricaria) 

Flor Aceite, aceite de flor de Cananga odorata (Ylang Ylang), 

extracto de fruta de Citrullus lanatus (sandía), extracto de 

fruta de Pyrus malus (manzana), extracto de semilla de lente 

esculenta (lenteja), fitato de sodio, lactato de sodio, PCA de 

sodio, etilhexilglicerina, ácido cítrico, clorfenesina , Hidróxido 

de sodio
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