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dōTERRA®

Deep Blue®

+ Copaiba Barra

Descripción del Producto

Deep Blue® Stick esta enfocado en el alivio. Formulado con 
mentol a base de plantas, salicilato de metilo y alcanfor, esta 
barra fácil crea una sensación refrescante en la piel. Una 
adición indispensable a tu mueble de baño o bolsa de 
gimnasia, la fórmula en barra brinda emolientes humectantes 
que dejan tu piel con una sensación suave y no grasosa. Se 
seca rápidamente, por lo que se puede aplicar antes, durante 
o después de un entrenamiento. Deep Blue Stick es 

calmante, conveniente y efectivo.

Instrucciones de Uso

Aplique sobre área deseada con movimientos circulares, 
dando un masaje suave. Si lo desea, aplique doTERRA® Deep 

Blue® aceite esencial, antes de cada uso. Para uso externo.

Precauciones

Mántengase fuera del alcance de los niños para evitar la 
ingetión accidental. En caso de ingestión, obtenga ayuda 
médica, consulte con su medico. Evite el contacto con los 
ojos, el interior de los oídos y otras áreas delicadas. No utilizar 
sobre heridas o piel dañada. No vendar ajustadamente o usar 
una almohadilla térmica después de aplicación. Posible 
hipersensibilidad en la piel. Suspender su uso si se presenta 
irritación o alguna molestia. No lo use si es alérgico 
al salicilato.

Ingredientes

Cocos nucifera (Coconut) Oil, Tapioca Starch, Gaultheria 
procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Helianthus annuus 
(Sunfl ower) Seed Wax, Copaifera coriacea/ langsdorffi  i/
offi  cinalis/reticulata (Copaiba) Resin Oil, Water (Aqua), 
Sambucus nigra Fruit Extract, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Glyceryl Laurate, Glyceryl Caprylate, 
Mentha piperita (Peppermint) Oil, Cinnamomum camphora 
(Camphor) Oil, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, 
Tanacetum annuum (Blue Tansy) Flower/Leaf/ Stem Oil, 
Glyceryl Undecylenate, Cananga odorata (Ylang Ylang) 
Flower Oil, Capsicum frutescens Fruit Extract,
Glycerin, Lauric Acid, Chamomilla recutita (Matricaria) Oil, 
Helichrysum italicum (Helichrysum) Flower/Leaf/Stem Oil, 
Citric Acid
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Benefi cios Principales 
+ Incluye la mezcla calmante Deep Blue, Copaiba y otros 

ingredientes naturales

+ Incluye emolientes humectantes

+ Crea una sensación refrescante y calmante 


