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Kit Edición Especial

· 1 Amavi™ Touch 10 mL
· Loción para después de afeitar
· Barra de jabón Onyx Balance®

Descripción aromática: Cálido / Madera

SKU: 60206979

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¿Alguna vez le has preguntado a tu papá (o esposo, abuelo, tío, hermano, etc) cómo sería su día ideal?  
Lo más probable es que muchos hombres digan que el mejor día sería uno sin listas de tareas pendientes, 
plazos o prisas; un día sin estrés en el que pueda pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y vivir 
el momento.

Dale a los hombres de tu vida un pedazo de ese día perfecto con la colección dōTERRA® Amavi™ creada 
a partir de ese deseo de disfrutar y apreciar el momento. 

Este nuevo kit dōTERRA® es una edición limitada creada para ellos, que incluye la mezcla Amavi™ 
Touch, Loción para después de afeitar Amavi™ y Barra de jabón Onyx Balance®.

El nombre “Amavi” viene del latín “Veni, Vidi, Amavi” que significa “Vine, Vi, Amé”. La expresión en sí 
misma encierra la idea de que la vida es un viaje que hay que experimentar, y que la alegría puede ser 
encontrada también en las pequeñas cosas.

Amavi™ Touch

Esta mezcla única, está hecha con los aceites esenciales de Madera de Buda, Bálsamo de Abeto, Pimienta 
Negra, Hinoki y Pachulí. El aceite del Árbol de Buda es exclusivo de la mezcla de Amavi™ y es la única 
forma de experimentar su aroma único. 

El aroma básico de Amavi™ funciona de forma sinérgica con la química de cada individuo para crear una 
experiencia de fragancia personal única. 

Kit Amavi
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

PRECAUCIONES

Colocar la mezcla Amavi™ Touch en 
las palmas de las manos e inhalar para 
promover una sensación de calma.

Los AE de madera contenidos en 
la mezcla Amavi™ Touch tienen 
propiedades que pueden ser calmantes 
en la piel.

•  Mantener fuera del alcance de los niños
•  Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad
•   Los productos dōTERRA® no son medicamentos o remedios herbolarios, su uso es responsabilidad 

de quien los utiliza
•  Posible sensibilidad en la piel. Realizar una prueba de irritabilidad en una zona pequeña del 

antebrazo antes de su aplicación

Amavi™ Loción para después de afeitar (Aftershave)

A veces tu piel necesita algo más después del afeitado. Ésta loción tiene propiedades calmantes e 
hidratantes, y va más allá de lo que se esperarías de un producto para después del afeitado que ofrezca 
una hidratación intensa.

De manera similar a la mezcla Amavi™ Touch, los aceites esenciales utilizados en esta Loción son el 
aceite de Madera de Buda, el aceite de Árbol de Té, Bálsamo de Abeto, el aceite de Menta y el aceite de 
Fruta Litsea Cubeba. La fórmula es ligera y no grasa, y en la mayoría de los casos se absorbe rápidamente 
en la piel. 

Barra de jabón Onyx Balance®

Esta barra de baño hecha a mano, está formulada con una de las mezclas favoritas de dōTERRA®: 
Balance®. Es un jabón negro africano derivado de ingredientes de plantas que se producen de forma 
natural. Posee una combinación única de Manteca de Karité, Aceite de Coco y Aceite de Almendra       
de Palma.

Es ideal para usar cada mañana después 
del afeitado y antes de acostarse.

Promueve una apariencia radiante en 
la piel y disminuye la apariencia de los 
signos visibles de la edad.

La Barra de jabón se puede utilizar en el 
proceso de afeitado y también en todo 
el cuerpo para una limpieza profunda. 


