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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Incienso Tópico de dōTERRA brinda los renombrados 
benefi cios del aceite esencial de Incienso en un práctico 
aplicador roll-on. Combinado con el aceite de Coco 
Fraccionado, el Incienso Tópico de dōTERRA es la mezcla de 
aceites indispensable para tener a la mano para calmar y 
embellecer la piel. Además de usarse con frecuencia en la 
meditación, el Incienso se usa para ayudar a reducir la 
apariencia de líneas fi nas, arrugas e imperfecciones de la 
piel. El Incienso Tópico de dōTERRA asegura la dosis 
adecuada de este preciado aceite sin dispensar en exceso 
gracias a su aplicador roll-on de bola de acero.

USOS
• Frótate las manos, el cuello o las plantas de los pies para 

obtener un efecto calmante y cálido.

• Aplícalo tópicamente para ayudar a reducir la apariencia de 
las imperfecciones de la piel.

• Masajea en las sienes durante todo el día.

• Frótalo sobre los puntos de pulso y la frente durante el yoga 
o la meditación.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicarlo en el área deseada. Ver precauciones 
adicionales abajo.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada o en tratamiento, 
consulta con tu médico. Evitar el contacto con los ojos, la 
parte interna de los oídos y otras áreas delicadas.
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Aplicación:
Ingredientes: Aceite de Coco Fraccionado, resina de 

incienso
Descripción aromática: Cálido, limpio, picante
Componentes químicos principales:
α-pineno, limoneno, α-thujene 

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Proporciona una experiencia aromática relajante

• Ayuda a reducir la apariencia de las imperfecciones 
de la piel

• Promueve una piel de apariencia saludable

Incienso Tópico
Boswellia Roll-on de 10 mL 

Número de parte: 60200224
Al por mayor: $48.00
Al por menor: $64.00
VP: 48
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Incienso Tópico
Boswellia Roll-on de 10 mL 

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC

P


