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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
dōTERRA Breathe es una mezcla de aceites esenciales 
apreciada desde hace mucho tiempo que ha ayudado a 
muchas personas con aceites tales como Lemon, 
Peppermint, Eucalyptus, y Cardamom. Los problemas 
respiratorios no son divertidos, todos nos volcamos a 
cualquier cosa que nos ayude, pero muy pocas cosas lo 
hacen. El aceite esencial dōTERRA Breathe es un apoyo 
probado y demostrado que ha ayudado a muchas personas 
contra este ancestral problema. Los caramelos naturales 
de dōTERRA Breathe son una mezcla de aceites 
seleccionados de la mezcla de aceites esenciales CPTG 
dōTERRA Breathe Certificado Puro de Grado Terapéutico® 
combinados para formar un caramelo para que resulte más 
práctico disfrutar de los beneficios respiratorios de estos 
aceites. Los aceites esenciales de Lemon, Peppermint, 
Eucalyptus, Thyme, Melissa, y Cardamom ayudan a limpiar 
y suavizar las vías respiratorias y ahora los puede utilizar 
directamente en la boca y garganta con estas pastillas de 
estupendo sabor.

INSTRUCCIONES DE USO 
Adultos y niños mayores de 5 años de edad: Disolver 1 
caramelo lentamente en la boca. Repetir cada 2 horas 
según sea necesario.  
Niños menores de 5 años de edad: Consulte con un 
médico.

INGREDIENTES: Zumo de caña ecológico evaporado, 
sirope de arroz integral ecológico, aceite de limón, aceite 
de menta, aceite de cardamomo, aceite de eucalipto, 
aceite de tomillo, aceite de melisa.

dōTERRA Breathe®  
Caramelos respiratorios
30 caramelos

Referencia: 35460001
Precio al Consultor: 16,00 € / 14 PV

dōTERRA Breathe®  
Caramelos respiratorios

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Mantiene despejadas las vías respiratorias y la 
respiración

• Apoya la salud respiratoria en general

• Calma los sentidos 


