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Aplicación: 
Ingredientes: Aceite de coco fraccionado, flor de 

magnolia
Descripción aromática: Sabroso, floral, balsámico
Componentes Químicos Principales: Linalool

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Calmante y relajante

• Puede ayudar a mantener la piel hidratada

Magnolia Touch (mezcla tópica)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Se dice que la flor de magnolia es una flor muy diseminada, 
con especies dispersas en todo el sur de Asia, el Pacífico y 
América del Norte. También llamadas champaca blanca o 
árbol de orquídeas de jade blanco, las flores de magnolia 
se han utilizado en las prácticas de salud tradicionales 
chinas para ayudar a crear una sensación de equilibrio 
dentro del cuerpo. Destilado por arrastre de vapor de los 
resistentes pétalos de la flor de magnolia, el aceite esencial 
de Magnolia tiene un aroma afrutado y floral que ayuda a 
promover un ambiente relajado. Al igual que Lavender 
(lavanda) y Bergamot (bergamota), Magnolia es 
principalmente Linalool, que puede ayudar con 
sentimientos de estrés o ansiedad. Combinado por 
expertos con aceite de coco fraccionado, Magnolia Touch 
(mezcla tópica) hidrata la piel. Agrégalo a tu rutina diaria 
para ayudar a mantener la piel hidratada. Como una 
fragancia personal, Magnolia Touch brinda apoyo constante 
a tu estado de ánimo.

USOS
• Usa Magnolia Touch diariamente como tu nueva 

fragancia personal.

• Cuando tu piel necesite consuelo, usa Magnolia para 
darle un toque relajante.

• Combínalo tópicamente con Bergamot (bergamota) o 
Ylang Ylang para promover una piel saludable y 
personalizar tu fragancia diaria.

• Aplícalo con el roll-on sobre la planta de los pies para 
crear sensaciones de calma y relajación.

PRECAUCIONES
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto.

Michelia alba Roll-on de 10 mL


