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Stronger™

Mezcla protectora 10 ml Roll-on

Referencia: 60206654

• Favorece una piel limpia y de aspecto sano

• Calma irritaciones de piel ocasionales

• Eleva el estado de ánimo con su aroma alegre

• Favorece sentimientos de bienestar y vitalidad

PRINCIPALES BENEFICIOS

Ingredientes: madera de cedro, litsea, incienso y 
rosa con base de aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: alegre, intensamente 
alimonado, ligeramente herbáceo

Stronger™

Mezcla protectora  10 ml Roll-on
PÁGINA DE INFORMACIÓN 

DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Contiene los aceites esenciales de madera de cedro, 
litsea, incienso y rosa en un formato cómodo y ligero 
combinados con aceite de coco fraccionado. Esta mezcla 
de apoyo única es perfecta para la piel sensible y 
proporciona una sensación de resiliencia cuando más se 
necesita. Litsea es uno de los ingredientes principales de 
Stronger y ayuda a mantener una piel de aspecto sano y 
limpio. Su aroma alegre y estimulante refresca los 
sentidos y funciona perfectamente como una mezcla para 
la resiliencia diaria o cuando no te sientas al 100 %. 
Stronger es una mezcla de aceites amaderados y florales 
y funciona como una mezcla diaria perfecta para 
mantener la salud de la piel.

USOS
• Cuando la piel esta dañada utiliza Stronger para ayudar 

a calmar y reconfortarla mientras favoreces un aspecto 
sano.

• Aplica en las manos, las rodillas y los pies después de un 
largo día de actividad.

• Stronger es una mezcla fantástica para tener a mano 
durante actividades prolongadas para ayudar a calmar la 
piel.

• Utiliza Stronger cuando las amenazas medioambientales 
sean altas para fomentar sentimientos de bienestar y 
vitalidad. 

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.


