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PRINCIPALES BENEFICIOS

• Fomenta el estado de ánimo positivo y calmado

• Proporciona sensación de calma y relajación en 
todo el cuerpo

Calmer™

Mezcla para el descanso 
10 ml Roll-on

Referencia: 60208288

Calmer™

Mezcla para el descanso  10 ml Roll-on
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

Ingredientes: aceites esenciales de lavanda, 
cananga, madera de buda y camomila romana con 
base de aceite de coco fraccionado

Descripción Aromática: dulce, floral, 
ligeramente amaderado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla para el descanso Calmer favorece un ambiente 
tranquilo para que la hora de dormir sea una experiencia 
pacífica y bien recibida. Aplica Calmer en las plantas de los 
píes y la nuca para que ayude a evocar sentimientos de 
relajación. Puedes incluir Calmer en tu rutina nocturna, 
pues combina las propiedades calmantes de los aceites 
esenciales de lavanda, cananga, madera de buda y 
camomila romana en un formato cómodo y seguro de 
aplicación, junto con los beneficios hidratantes para la piel 
del aceite de coco fraccionado. Los aceites esenciales de 
cananga y madera de buda están únicamente presentes en 
Calmer y favorecen sentimientos de relajación. Cuando sea 
el momento de restablecer el cuerpo y la mente, aplica 
Calmer en las muñecas, respira y relájate.

USOS
• Aplica en la parte de atrás del cuello y en el pecho 

para favorecer los sentimientos de calma y alivio.

• Aplica Calmer en las muñecas de tu hijos al final del 
día para proporcionar sentimientos de relajación.

• Aplica en las plantas de los pies a la hora de dormir 
para ayudar a relajarte antes de ir a la cama. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural 
o piedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su 
uso bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 
años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la 
boca y las áreas sensibles.


