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

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTOHOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

©2019 doTERRA Holdings, LLC  Yarrow|Pom PIP USSP  090519

Aplicación: 
Ingredientes: Aceite seminal de granada y aceite 

esencial de milenrama
Descripción aromática: Herbáceo, frutal, 

especiado
Componentes químicos principales: Punicic 

acid, β-caryophyllene, chamazulene

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Brinda un poderoso apoyo antioxidante cuando se 
toma internamente*

• Promueve la salud del sistema celular e inmune*

• Cuando se consume puede apoyar una función 
metabólica saludable*

• El uso interno puede calmar el cuerpo y la mente*

• Calmante para la piel.

Yarrow|Pom (milenrama|granada)
Dúo botánico nutritivo activo 30 mL

Número de parte: 60207652 
Al por mayor: $95.00 
Al por menor: $126.67
VP: 95

Yarrow|Pom (milenrama|granada)

DESCRIPCIÓN
Yarrow|Pom (milenrama | granada) es una mezcla expertamente 
creada y patentada de aceite esencial de milenrama y aceite 
seminal de granada prensado en frío, diseñada para ser tu 
solución favorita para combatir el envejecimiento y aumentar la 
vitalidad y el bienestar general; en otras palabras, para darte 
lozanía. Esta sinérgica y exclusiva mezcla reajusta naturalmente 
los factores de transcripción protectora del cuerpo mientras 
activa las proteínas que protegen la piel (inhibiendo las enzimas 
que descomponen la elasticidad y el colágeno) con el beneficio 
agregado de contribuir a la producción de colágeno. *Además, 
esta poderosa mezcla botánica activa puede aplicarse 
tópicamente para revitalizar la piel envejecida e ingerirse para 
apoyar la respuesta inflamatoria saludable en su origen y apoyar 
la salud metabólica. Con sus componentes químicos principales 
ácido punícico (un omega 5), antioxidantes, β-cariofileno y 
camazuleno, este dúo botánico activo es apto para veganos y su 
ingestión brinda apoyo a la función celular, inmunitaria y del 
sistema nervioso así como al rejuvenecimiento.*

USOS
• Consume una o dos gotas por la mañana y por la noche 

para promover la salud del metabolismo.*

• Para promover una respuesta inmunitaria saludable, toma una 
o dos gotas de Yarrow|Pom (milenrama|granada) diariamente.*

• Como parte de tu rutina para el cuidado de la piel, aplícate 
Yarrow|Pom (milenrama|granada) para ayudarte a 
promover la apariencia lozana de la piel o para ayudar a 
reducir la aparición de imperfecciones.

• Crea una experiencia de masaje relajante con unas cuantas gotas 
de Yarrow|Pom (milenrama|granada) para aliviar la tensión.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso interno: Diluye 2 gotas en 4 onzas de líquido.

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver 
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad en la piel. 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. 
Podría manchar superficies y tejidos.

Dúo botánico nutritivo activo 30 mL

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and 
Drug Administration (Administración de Alimentos y Medica-
mentos). Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar, o 
prevenir ninguna enfermedad.


