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Aplicación:  
Ingredientes: Aceites esenciales de lavanda, 

cananga, palo de buda y manzanilla romana en una 
base de aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: Dulce, floral, leñoso suave

BENEFICIOS PRIMARIOS 

• Crea una atmósfera relajante propicia para el 
sueño 

• Promueve un estado de ánimo positivo y sin estrés 

• Genera sensaciones calmantes y relajantes por 
todo el cuerpo 

Calmer™
Restful Blend (mezcla relajante) Roll-on de 10 mL

Disponible en: 
dōTERRA Kid's Collection (colección para niños) 
Núm. de ítem: 60206616
Al por mayor: $95.00
Al por menor: $126.67
PV: 85 

Disponible para la venta individual el 1 de 
noviembre de 2018
Núm. de ítem: 60206632
Al por mayor: $19.00
Al por menor: $25.33
PV: 19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Calmer Restful Blend (mezcla relajante) promueve una 
atmósfera serena, permitiendo que la hora de acostarte 
sea una experiencia apacible y acogedora.  Aplicar el roll-on 
de Calmer en las plantas de los pies y en la nuca ayuda a 
crear un estado de ánimo sin estrés cuando las tensiones 
están altas. Debido a que combina las propiedades 
calmantes de los aceites esenciales de lavanda, cananga, 
palo de buda y manzanilla romana en un método de 
administración práctico y seguro junto con los beneficios 
humectantes de la piel del aceite de coco fraccionado, 
Calmer puede usarse como parte de tu rutina nocturna. 
Los aceites esenciales de cananga y palo de buda, 
exclusivos en Calmer, promueven sentimientos de 
relajamiento mientras reducen los sentimientos 
ocasionales de estrés y ansiedad. Cuando sea hora de 
restaurar la mente y el cuerpo, aplícate Calmer en las 
muñecas, inhala y relájate.

USOS
• Aplícatelo en la nuca y el pecho y disfruta de un sueño 

relajado y tranquilo. 

• Aplica Calmer en las muñecas de tus hijos al final del día 
para ayudar a reducir las preocupaciones y aliviar la 
inquietud. 

• Aplícatelo en las plantas de los pies a la hora de 
acostarte para ayudar a relajarte antes de dormir. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso aromático: Aplica varias gotas a joyas difusoras, 
dolomita natural o rocas volcánicas difusoras. 

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Debe usarse bajo 
la supervisión de un adulto. 

PRECAUCIONES 
Mantenlo fuera del alcance de niños menores de 3 años. 
Posible hipersensibilidad en la piel. Si estás embarazada o 
en tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas 
delicadas. 
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