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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La mezcla calmante Deep Blue reúne ocho aceites 
esenciales conocidos por ofrecer comodidad y refrescar las 
articulaciones y los músculos. Gaulteria y Menta trabajan 
juntos especialmente bien para calmar los músculos después 
de una intensa sesión de entrenamiento. Estos aceites 
esenciales proporcionan beneficios calmantes y reconfortan 
los músculos de la espalda, las piernas y los pies.

USOS
• Usar el aceite Deep Blue durante un masaje para 

beneficiarte de sus propiedades calmantes y 
refrescantes. 

• Diluir Deep Blue con Aceite de coco fraccionado y 
masajear las piernas de los niños. 

• Aplicar sobre los pies y las rodillas antes y después del 
ejercicio para un efecto tonificante y refrescante. 

• Frotar la mezcla de aceites esenciales Deep Blue en los 
dedos, muñecas, hombros y cuello tras haber pasado 
muchas horas frente al ordenador. 

• Diluir unas gotas de la mezcla calmante Deep Blue en 
aceite de coco fraccionado y masajear las áreas 
deseadas tras haber realizado una carrera larga. 

• Masajear en la parte baja de la espalda después de un 
largo día.

INSTRUCCIONES DE USO
Tópico: Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
portador. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite portador. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Consultar con el médico en caso de embarazo 
o tratamiento. Evitar el contacto con los ojos, el oído 
interno y las áreas sensibles.
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Deep Blue™

Mezcla Calmante  5 ml

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Esta combinación calmante de aceites esenciales 
con CPTG (Grado Testado Puro Certificado) ayuda  
a liberar la tensión. 

• Deep Blue proporciona un efecto calmante que 
alivia las articulaciones y refresca los músculos. 

• Crea una sensación de frescor cuando se aplica 
sobre la piel para proporcionar la comodidad 
deseada. 

• Aplicar durante un masaje calmante tras un día 
largo para obtener beneficios relajantes.

Composición: aceite de hoja de Gaultheria 
Procumbens (gaulteria), aceite de corteza de 
Cinnamomum Camphora (alcanfor), aceite de 
Mentha Piperita (menta), aceite de flor de Cananga 
Odorata, aceite de flor de Helichrysum Italicum, 
aceite de flor de Tanacetum Annuum, aceite de flor 
de Chamomilla Recutita (matricaria), extracto de flor 
de Osmanthus fragrans, benzonato de bencilo*, 
salicilato de bencilo*, Eugenol*, Farnesol*, 
Geraniol*, Limoneno*, Linalool*.

*Componentes de origen natural del aceite.


