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Aplicación: A T P

Ingredientes: Naranja silvestre, lavanda, copaiba, 
hierbabuena, magnolia, romero, flor de naranjo y 
liquidámbar en una base de aceite de coco 
fraccionado. 

Descripción aromática: Dulce, cítrico, floral 

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Ayuda a elevar el estado de ánimo 

• Ayuda al usuario a centrarse 

• Aumenta los sentimientos de tranquilidad 

• Relaja y edifica 

• Reduce los sentimientos de tensión y ansiedad 

ADAPTIV™ Touch
Calming Blend  
(mezcla calmante) Roll-on de 10 mL  

# 60209357 
Al por mayor: $20.00 
Al por menor: $26.67 
VP: 20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Una mezcla sinérgica complementaria de las cápsulas Adaptiv, 
Adaptiv Touch (mezcla tópica) es una fabulosa solución a los 
momentos estresantes de la vida. Los sentimientos de inquietud, 
heridas emocionales o desesperación nos pasan a todos de 
vez en cuando; adáptate y reconcéntrate con la ayuda de la 
mezcla tópica calmante (Adaptiv Touch Calming Blend). La 
lavanda, la magnolia, la flor de naranjo y el liquidámbar brindan 
efectos que alivian el estrés mientras que la naranja silvestre y 
la hierbabuena energizan y edifican. La copaiba y el romero 
alivian los sentimientos de ansiedad para completar esta 
mezcla calmante. Si te fatigas fácilmente o estás teniendo 
dificultades para concentrarte, la mezcla tópica calmante 
(Adaptiv Touch Calming Blend) te ayudará a crear una 
sensación de equilibrio. 

USOS
• Aplícalo en los puntos de pulso y disfruta de la sensación 

de equilibrio. 

• Úsalo para dar masaje en los hombros y el cuello para 
aliviar la tensión y la fatiga. 

• Aplica una gota en las manos, frótalas e inhala 
profundamente según lo necesites a lo largo del día. 

• Aplícalo en las muñecas y las sienes siempre que sientas 
la necesidad de calmarte rápidamente. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso tópico: Aplícalo en las áreas deseadas según sea 
necesario. No requiere dilución. 

Uso aromático: Aplica varias gotas a joyas difusoras, 
dolomita natural o rocas de lava difusoras. 

PRECAUCIONES 
Mantenlo fuera del alcance de los niños. Si estás embarazada, 
lactando o en tratamiento, consulta con tu médico. Evita el 
contacto con los ojos, la parte interna de los oídos y otras 
áreas delicadas. Evita la luz solar y la radiación ultravioleta 
por un mínimo de 12 horas después de aplicar el producto.

ADAPTIV™ Touch
Calming Blend (mezcla tópica calmante)  
Roll-on de 10 mL


