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INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Formulada con la mezcla patentada de aceites 
esenciales Deep Blue y otros potentes 
ingredientes

• Perfecta para el atleta que hay en tu vida, la 
crema Deep Blue es mezclada en una base de 
emolientes humectantes que dejan la piel suave y 
no grasosa

• Brinda una sensación de frescura y alivio a las 
áreas afectadas

dōTERRA Deep Blue™ Crema

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Deep Blue Rub (crema) es una rica crema tópica 
infundida con la mezcla relajante Deep Blue de aceites 
esenciales CPGT®. Formulada con una mezcla patentada de 
extractos vegetales naturales y otros potentes ingredientes, la 
crema brinda una reconfortante sensación de frescura y 
calidez a las áreas afectadas. Hecha con la supervendida 
mezcla de aceites esenciales dōTERRA Deep Blue que 
contiene gaulteria, alcanfor, menta, ylang ylang, helicriso, 
tanaceto azul, manzanilla azul y olivo fragante, Deep Blue 
Crema es una adición esencial a tu anaquel de baño y bolsa 
de gimnasio. La crema es mezclada en una base de 
emolientes humectantes que dejan la piel suave y no grasosa. 
Es la preferida de terapeutas masajistas y deportivos que 
actualmente usan la mezcla de aceites esenciales dōTERRA 
Deep Blue en sus prácticas. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Masajear la crema suavemente sobre el área. Para un efecto 
más intensivo, aplicar dōTERRA Deep Blue™ Aceite Esencial 
antes de cada uso.

PRECAUCIONES 
Para uso externo únicamente. No dejar al alcance de los niños 
para evitar la ingestión accidental. En caso de ingestión 
obtener ayuda médica inmediatamente. Evitar contacto con los 
ojos, el interior de los oídos y otras áreas delicadas. No utilizar 
sobre heridas o piel dañada. Suspender su uso si se presentan 
signos de irritación o sarpullido. Si está embarazada, 
amamantando o en tratamiento consulte a su médico.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Gaultheria Procumbens (Wintergreen)  Leaf  Oil,  
Cinnamomum  Camphora (Camphor) Oil, Menthol, Cetearyl 
Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Stearic 
Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Mentha Piperita  
(Peppermint)  Oil,  Eucalyptus  Globulus Leaf  Oil, Caprylic/
Capric  Triglyceride,  Butylene Glycol,  Ceteareth-20,  
Hydroxyethyl  Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl  Taurate  
Copolymer, Squalane,  Phenoxyethanol,  Dimethicone,  
Caprylyl Glycol, Cananga Odorata Flower Oil, Acrylates/C10-30  
Alkyl  Acrylate  Crosspolymer,  Xanthan Gum,  Capsicum  
Frutescens  Fruit  Extract, Ethylhexylglycerin,  Hexylene  Glycol,  
Polysorbate 60,  Maltodextrin, Tanacetum  Annuum  Flower/
Leaf/Stem Oil, Sorbitan Isostearate, Sodium PCA, Tetrasodium  
Glutamate Diacetate,  Osmanthus Fragrans  Flower  Extract,  
Chamomilla  Recutita (Matricaria)  Oil,  Allantoin,  Helichrysum  
Italicum Flower/Leaf/Stem Oil, Gardenia Florida Fruit Extract, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Retinyl Palmitate, Sodium 
Hydroxide, Chlorella Vulgaris Extract


