
• Aceite esencial Myrrh
• Aceite esencial Tea Tree
• Aceite esencial Lavender
• Aceite esencial Frankincense
• Aceite esencial Helichrysum
• Aceite esencial Roman Chamomile

• Calma y refresca la piel seca
• Formulado con suavidad para contribuir 

a un aspecto uniforme y joven de la piel 
• Contiene aceite de coco para la hidratación
• Apto para todo tipo de pieles

CLARADERM SPRAY

PROPIEDADES Y BENEFICIOSINGREDIENTES CLAVE

Tamaño:59 ml        Código 3750500

HISTORIA DEL PRODUCTO INGREDIENTES:

Triglicérido cáprico/caprílico, aceite de 
Commiphora myrrha* (Mirra), aceite de hoja de 
Melaleuca alternifolia* (Árbol de té), aceite de 
Lavandula angustifolia* (Lavanda), aceite de 
Boswellia carterii* (Incienso), aceite de flor de 
Helichrysum italicum* (Helicriso), aceite de flor de 
Anthemis nobilis* (Manzanilla). 
Puede contener: citral**, citronellol**, cumarina**, 
eugenol**, geraniol**, limoneno**, linalool**

* Aceite esencial 100 % puro
** Componentes naturales de aceites esenciales

Aplicar de manera 
tópica, como desees.

INSTRUCCIONES                           PRECAUCIONES

Puede producir sensibilidad en la piel o áreas 
susceptibles. Mantener fuera del alcance 
de los niños. No lo expongas a elevadas 
temperaturas ni a la luz directa del sol.

Infundido con aceites esenciales puros de lavanda, 
incienso y otros, el suave ClaraDerm Spray de Young 
Living está cuidadosamente formulado para ayudar 
a mantener una piel suave y fresca. También contiene 
aceite de coco para ayudar con la hidratación 
y no contiene parabenos, petroquímicos, fragancias 
sintéticas, colores artificiales o ingredientes de origen 
animal, convirtiéndolo en un producto puro tanto para 
tu piel como para el planeta. Esta suave y refrescante 
niebla es apta para todo tipo de pieles y ayuda 
a mantener una piel de aspecto uniforme y joven.

ClaraDerm Spray está especialmente formulado para ayudar 
a calmar y refrescar la piel, contribuyendo a mantener una 
complexión de aspecto uniforme y joven. Esta niebla ligera 
contiene una suave mezcla de aceites esenciales de lavanda, 
incienso, mirra y manzanilla, y es apta para todo tipo de pieles. 
También incluye aceite de coco para una mayor hidratación, 
garantizando una piel suave, sedosa y de aspecto radiante 
durante todo el día.


