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Yarrow|Pom
30 ml

Yarrow|Pom
30 ml

Referencia: 60207987

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Yarrow|Pom combina los beneficios del aceite esencial de 
milenrama azul y el aceite de semilla de granada prensada 
en frío. Esta mezcla patentada elaborada por expertos 
tiene beneficios embellecedores para la piel y ayuda a 
reducir la aparición de manchas. Yarrow|Pom también 
tiene beneficios calmantes; úsalo para un masaje para 
crear una experiencia relajante.

USOS
• Añade a tu hidratante para beneficios hidratantes 

añadidos.

• Incorpóralo en tu rutina de cuidado de la piel diaria para 
ayudar a favorecer el aspecto joven y sano de la piel o 
ayudar a reducir la aparición de manchas.

• Aplicar sobre los hombros después de un largo día de 
trabajo para aliviar la tensión.

• Aplicar dos gotas en el rostro, pecho, cuello y manos 
cada mañana y noche para aprovechar los beneficios 
revitalizantes y protectores de Yarrow|Pom.

INSTRUCCIONES DE USO
Tópico: Aplicar una o dos gotas en la zona deseada. Diluir 
con doTERRA Aceite de coco fraccionado para minimizar 
cualquier posible sensibilidad en la piel. Consultar las 
precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, lactando o bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las 
áreas sensibles. Puede manchar superficies y tejidos.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Descripción aromática: herbáceo, afrutado, 
picante

Principales componentes químicos: ácido 
punícico, β-cariofileno, camazuleno

• Favorece una piel limpia y clara cuando se aplica 
tópicamente.

• Combina el aceite no volátil de granada con el 
aceite esencial volátil de milenrama.

• La combinación del aceite esencial de milenrama 
azul y el aceite de semilla de granada prensado en 
frío tiene propiedades estimulantes y calmantes.

• Milenrama y semilla de granada puede ayudar a 
hidratar y restaurar la piel de aspecto sano 
mientras trabaja para reducir la aparición de las 
imperfecciones en la piel.


