
• Apoya el esfuerzo de conseguir un estado de ánimo 
calmado y equilibrado

• Favorece una sensación de relajación en todo el 
cuerpo

• Ayuda a concentrar la mente en lo más 
importante

PRINCIPALES BENEFICIOS
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Steady™

Mezcla enraizadora 10 ml Roll-on

Referencia: 60206617

Ingredientes: amyris, abeto balsámico, semilla de 
cilantro y magnolia con base de aceite de coco 
fraccionado

Descripción Aromática: a pino, frutas y 
ligeramente amaderado

Steady™

Mezcla enraizadora  10 ml Roll-on

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Perfecto para uso diario según sea necesario, la mezcla 
enraizadora Steady tiene un aroma suave, atractivo y 
ligeramente afrutado que ayuda a fomentar sentimientos 
de relajación y calma. Steady aprovecha los beneficios 
únicos de los aceites esenciales de amyris, abeto 
balsámico, semilla de cilantro y magnolia, perfectamente 
integrados con el aceite de coco fraccionado, para un 
efecto calmante perfecto para todo tipo de pieles. Amyris 
y abeto balsámico son aceites amaderados cálidos que 
favorecen sentimientos de seguridad. Cuando te sientas 
desbordado aplica Steady en la nuca o las muñecas e 
inspira profundamente permitiendo que tu estado de 
ánimo encuentre el equilibrio. Steady calma la piel y 
levanta la ánimo. Es una mezcla genial para el día a día.

USOS
• Steady calma la piel y las emociones, se puede utilizar 

en épocas difíciles para calmar la mente y aliviar el 
cuerpo.

• Utiliza Steady para favorecer sentimientos de 
tranquilidad durante el día.

• Aplica en la parte de atrás del cuello o en las plantas 
de los pies después de un día lleno de compromisos 
para favorecer sentimientos de equilibrio. 

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.


