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Ingredientes: Aceite fraccionado de coco, flor/hoja 
de lavanda

Descripción Aromática: A polvo, floral, ligero
Componentes químicos principales: Linalool, 

lynalyl acetate

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Alivia las irritaciones ocasionales en la piel

• Proporciona un efecto calmante y relajante

• Calma la piel que ha estado expuesta al sol

dōTERRA Touch™ Lavender
10 ml Roll-on

Referencia: 60200225

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

dōTERRA Touch™ Lavanda

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La lavanda es muy conocida por sus propiedades 
calmantes y relajantes y por su habilidad para calmar las 
irritaciones ocasionales de la piel. La Lavanda Touch de 
dōTERRA combina el aceite esencial de lavanda con aceite 
fraccionado de coco para proporcionar estos mismos 
beneficios a aquellos que tengan la piel delicada o 
sensible. Mantén Lavanda Touch a mano para disminuir los 
efectos de las irritaciones leves o para reducir la aparición 
de las imperfecciones de la piel. Lavanda Touch de 
dōTERRA se puede aplicar en la sien, la nuca, la planta del 
pie o en puntos reflejos para obtener los beneficios de sus 
efectos calmantes y tranquilizantes.

USOS
• Aplicar en la planta del pie antes de dormir para una 

esencia relajante que promueva un descanso en paz.

• Tras un día largo al sol, aplicar en la piel para un  
efecto calmante.

• Mantener Lavanda Touch en tu maleta o aseo y aplicar 
en puntos reflejo para una comodidad adicional al estar 
fuera de casa.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Puede causar sensibilidad en la piel. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, en periodo de 
lactancia o bajo tratamiento médico, consulta con tu 
médico. Evita el contacto con los ojos, la parte interior de 
los oídos y otras zonas sensibles.

Roll-on de 10 ml


