dōTERRA Hair Care Travel Trio
(Trio de Viaje)

HOJA INFORMATIVA DEL
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Ya sea que esté tomando un vuelo, viajando por carretera o
yendo al gimnasio, lleve el cuidado del cabello a donde
quiera que vaya con el Trío de Viaje para el Cuidado del
Cabello de dōTERRA. Disponible en tamaños de 100 mL, el
Champú Protector, Acondicionador Diario y el
Acondicionador Sin Enjuague vienen en una bolsa
translúcida, impermeable y con cierre, y son exactamente
lo que se necesita para mantener el cabello manejable y
con un aspecto saludable todos los días.
El Champú Protector dōTERRA contiene aceites esenciales
CPTG® de Menta, Eucalipto, Árbol de Té y Hierbabuena.
Seguro para el cabello teñido y libre de productos químicos
agresivos, el champú contiene quinua hidrolizada para
ayudar a fortalecer y proteger el cabello mientras elimina las
impurezas, la suciedad y la acumulación.

BENEFICIOS PRINCIPALES

El Acondicionador Diario dōTERRA es un acondicionador
ligero que no daña el color y ayuda a alisar y desenredar
el cabello mientras restaura la suavidad, el volumen y el
brillo natural. Infundido con refrescantes aceites
esenciales CPTG® como Menta, Eucalipto, Árbol de Té y
Hierbabuena, el acondicionador fortalece el cabello,
dejándolo brillante y sin frizz.

• Los productos vienen en bolsas translúcidas,
impermeables y con cierre

El Acondicionador Sin Enjuague dōTERRA es un spray fácil
de usar con aceites esenciales CPTG® de Naranja
Silvestre, Lima, Tanaceto Azul y Magnolia, junto con
absoluto de Osmanthus, que proporciona un aroma cítrico
y acogedor. Libre de productos químicos agresivos,
retiene la humedad, desenreda y suaviza mientras
prepara y protege el cabello antes de peinarlo.

• Ponerlo en el equipaje, el equipaje de mano o
la bolsa de gimnasia

INSTRUCCIONES DE USO

• Tamaño aprobado por la TSA (botellas de 3.4
oz / 100 mL)

dōTERRA Hair Care Travel Trio
(Trio de Viaje)
Número de parte: 60210084
Al por mayor: $29.50
Al por menor: $39.33
VP: 20

CHAMPÚ PROTECTOR
Aplicar una pequeña cantidad de champú sobre el cabello
húmedo. Enjuague bien. Continúe con el Acondicionador
Diario dōTERRA.
ACONDICIONADOR DIARIO
Después del champú, aplicar sobre el cabello húmedo,
concentrándose en las puntas. Enjuague bien.
ACONDICIONADOR SIN ENJUAGUE
Rocíalo después de lavar el cabello con champú,
acondicionarlo y secarlo con una toalla. No enjuagar. Úsalo
antes de secarlo con la secadora o estilizarlo con plancha
de cabello para ofrecer protección adicional.
Evitar contacto visual. Sólo para uso externo.

INGREDIENTES:
Ver los hojas de productos individuales
Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.
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