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Rescuer™

Mezcla calmante  10 ml Roll-on

Referencia: 60206635
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Rescuer™

Mezcla calmante  10 ml Roll-on

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tras un ajetreado día de actividad, aplica la mezcla 
calmante Rescuer para una sensación de relajación que 
ayude a aliviar las piernas en crecimiento de los niños. Los 
aceites esenciales de copaiba, lavanda, hierbabuena y 
zanthoxylum se combinan de forma precisa con aceite de 
coco fraccionado para calmar y favorecer la capacidad de 
recuperación, al mismo tiempo que es suave con las pieles 
sensibles. Aplica Rescuer en las piernas, los brazos o los 
hombros después de una sesión de ejercicio o un largo día 
de actividad física para favorecer sentimientos de 
bienestar y alivio. Zanthoxylum es un aceite esencial único 
de esta mezcla de dōTERRA que puede ayudar a calmar y 
aliviar. Rescuer tiene un aroma fresco, pero al mismo 
tiempo calmante que apoya la relajación.

USOS
• Aplica Rescuer en las piernas en crecimiento de los 

niños antes de ir a la cama o después de actividades 
agotadoras.

• Aplica en las sienes y la parte de atrás del cuello para 
reducir sentimientos de tensión.

• Masajea en los hombros, el cuello y la espalda para 
una experiencia calmante y reconfortante. 

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.

• Ayuda a crear sentimientos de seguridad

• Reconfortante y calmante para la piel

• Favorece sentimientos de vitalidad y confort

Ingredientes: aceites esenciales de copaiba, 
lavanda, hierbabuena y zanthoxylum, con base de 
aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: amaderado, 
mentolado, floral


