
PRINCIPALES BENEFICIOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Todas las palabras con el símbolo © son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC ©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Breathe PIP ES_EU  Version 1

Ingredientes: aceites esenciales de hoja de 
laurel, planta de la menta, hoja/tallo de 
eucalipto, hoja de melaleuca, hoja de ravensara 
y semilla de cardamomo.

Descripción aromática: mentolado, caliente, 
fresco, aireado.

dōTERRA Breathe™

Mezcla respiratoria 15 ml

dōTERRA Breathe™

Mezcla respiratoria 15 ml

Referencia: 49370001
Precio al consultor: 19,50 € 
PV: 21,50

• Mantiene la sensación de vías respiratorias 
despejadas y respiración fácil.

• Enfría y da energía.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Mejorado con Cardamomo, dōTERRA Breathe™ es una 
mezcla extraordinaria de aceites esenciales. Como un 
básico de la línea de aceites esenciales de dōTERRA, esta 
mecla patentada contiene los aceites esenciales de hoja 
de laurel, menta, eucalipto, melaleuca, limón, ravensara y 
cardamomo. dōTERRA Breathe se puede aplicar de manera 
tópica en el pecho, la espalda o la planta de los pies para 
calmar los sentidos.

USOS
• Para mejores resultados, aplicar dōTERRA Breathe en el 

pecho para ayudar a enfriar, vigorizar y dar sensación de 
mejor respiración.

• Si te gusta el aire libre, aplica dōTERRA Breathe de 
manera tópica antes de aventurarte en la naturaleza.

• Aplicar en los pies de los niños antes de dormir para 
promover un descanso en paz.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Para el masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de 
aceite portador. Para el baño, mezclar 5 gotas con 5 ml de 
aceite portador. Para perfumar, mezclar 1 gota con 10 
gotas de aceite portador.

PRECAUCIONES 
Puede causar sensibilidad en la piel. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, en periodo de 
lactancia o bajo tratamiento médico, consulta con tu 
médico. Evita el contacto con los ojos, la parte interior de 
los oídos y otras zonas sensibles. Evita la luz del sol o los 
rayos UV hasta pasadas 12 horas después de la aplicación 
del producto.


