
DIRECTO DE LA NATURALEZA
Ingredients: Agua (Aqua), Triglicérido Caprílico / Cáprico, Glicerina, cetearilo Alcohol, Coco-caprilato / Caprato, Estearatos 
de Glicerilo, Estearato de sorbitán, Citrus aurantium dulcis (naranja) cáscara de Aceite, Mantequilla de semillas de Garcinia 
indica (Kokum), Cocos nucifera Aceite (de coco), mantequilla de semillas de Shorea stenoptera (Illipe), Astrocaryum vulgare 
(Tucuma) Aceite de semilla, Caesalpinia goma spinosa, Aceite de cáscara de Citrus paradisi (pomelo), Aceite de Butyrospermum 
parkii (karité), Lavandula angustifolia (Lavanda) en Aceite, Beta vulgaris (Remolacha) Extracto de raíz, Michelia Alba Flower Oil, 
Anthemis nobilis Flor / Hoja / Aceite de tallo, Tasmannia lanceolata (pimienta de Tazman) Extracto de fruta / hoja, Caprilil 
/ capril glucósido, caprilil glicol, alcohol bencílico, Cloruro de guar hidroxipropiltrimonio hidrogenado Farneseno, lactato de 
oleilo, glucósido de cetearilo, Ácido caprilhidroxámico, lisado de fermento de Lactococcus, Diglicerina, polilactato / ricinoleato, 
etilhexilglicerina, Fructooligosacáridos, laurato de poliglicerol-2, beta-glucano.

USOS   

+  Proporciona una humedad óptima en una 
fórmula ligera y sedosa, para una apariencia 
saludable y unas manos suaves.

INSTRUCCIONES

Aplica en tus manos y cuerpo para ayudar 
con la sequedad y disfruta del aroma 
edifi cante de Citrus Bloom. Para un mejor 
desempeño, usa con la loción para manos 
glass abōde dispensador recargable, se 
vende por separado.

EL IMPACTO
El aroma fl oral de Citrus Bloom es 
principalmente la lavanda, que se 
obtiene de Bulgaria. Con el crecimiento 
y la demanda de la lavanda nuestro 
abastecimiento Esseterre, construyó 
12 alambiques para destilación en el 
año 2019. Esseterre garantiza un pago 
justo a cientos de trabajadores, lo que 
representa un millón de inversión en 
dólares y muchos trabajos para un 
país donde casi una cuarta parte de su 
población vive por debajo de la línea 
de pobreza global.

Con prácticas de abastecimiento 
sostenible, Esseterre proporcionará 
puestos de trabajo y garantizará aceites 
esenciales puros para los años ve-
nideros.

ECHA UN VISTAZO

BENEFICIOS

+ Presenta una fórmula a base de plantas 
infundido con Citrus Bloom® Mezcla de 
primavera y libre de parabenos, ftalatos, 
fosfatos, tintes y fragancias sintéticas

+ Recargas empaquetadas en una bolsa 
hecha con materiales PCR (reciclado 
post-consumo) 

SEGURIDAD
Sólo para uso externo. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Evita 
el contacto con ojos, oídos internos 
y áreas sensibles. No recomendado 
antes ser expuesto a los rayos UV.

UN PLACER Y UNA NECESIDAD
Proteger tu piel de la exposición ambiental es muy importante en 
el aspecto de tu salud en general, pero oler dulce lo hace incluso 
¡mejor! La loción para manos dōTERRA abōde™ con infusión de Citrus 
Bloom® está formulada sin toxinas para el consumidor consciente 
con aceites puros y esenciales de la mezcla Citrus Bloom.

Promueve una piel suave y fl exible con los hidratantes y humectantes 
que contiene esta hermosa loción de manos. Aplícalo en tus manos 
siempre que necesites un impulso de humedad y un aroma relajante.

Loción para Manos
Recarga                                                                    
Infundido con Citrus Bloom

Numero de artículo:
60216475
Cantidad 10/396 mL | 15 VP
Precio al por menor: $24.67
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