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PRINCIPALES BENEFICIOS

• Aplícalo tópicamente al pecho y respira 
profundamente para disfrutar de un vapor 
refrescante y vigorizante.

• Sistema de aplicación rápido y práctico.

• Proporciona una sensación refrescante y suave.

Breathe Vapor Stick
12,5 g

Referencia: 34290001
Precio al Consultor: 8,50 €  / 5,5 PV

dōTERRA Breathe®  
Vapor Stick 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disfruta de la práctica y suave aplicación y la rápida 
absorción del dōTERRA Breathe Vapor Stick. Esta forma 
única de aplicación de la mezcla de aceites esenciales 
dōTERRA Breathe permite usarla en cualquier momento y 
lugar para disfrutar de un vapor refrescante y calmante. La 
fórmula natural de este stick de vapor se desliza sobre la 
piel fácilmente, sin dejar una sensación grasienta o 
pegajosa. La fuerza de la mezcla de aceites esenciales 
dōTERRA Breathe se nota inmediatamente, aportando un 
efecto refrescante tanto tópica como aromáticamente. El 
envase pequeño y práctico del dōTERRA Breathe Vapor 
Stick resulta perfecto para viajar, y una pequeña cantidad 
ya basta para sentir sus efectos inmediatos. El stick de 
vapor funciona en conjunto con los otros productos de 
dōTERRA Breathe, aportando un poderoso soporte 
respiratorio para ti y tu familia.

INSTRUCCIONES DE USO 
Aplícalo al pecho y cuello según sea necesario, para aliviar 
las vías respiratorias.

PRECAUCIONES 
Puede causar sensibilidad a la piel. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada o bajo 
tratamiento médico, consulta con tu médico. Evita la luz 
solar o rayos UVA durante hasta 12 horas después de 
aplicarlo.

INGREDIENTS:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, aceite de las hojas de 
Eucalyptus globulus (Eucalipto), aceite de las hojas de 
Laurus nobilis (Laurel), aceite de Mentha piperita (menta), 
Menthol, aceite de las hojas de Melaleuca alternifolia, 
aceite de la cáscara de Citrus limon (Limón), Dibutyl Lauroyl 
Glutamide, Isoamyl Cocoate, Dibutyl Ethylhexanoyl 
Glutamide, aceite de las hojas de Ravensara aromatica 
(Ravensara), Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, 
aceite de semillas de Elettaria cardamomum (Cardamomo)


