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Aplicación: 
Ingredientes: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Citrus 

Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil, Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/Officinalis/ Reticulata Resin Oil, Mentha 
Spicata Flower/Leaf/Stem Oil, Michelia Alba Flower 
Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf/Stem Oil, 
Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, 
Liquidambar Acalycina/Formosana Resin Oil

Descripción aromática: Dulce, cítrico, floral

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Ayuda a mejorar el estado de ánimo

• Ayuda a centrar al usuario

• Aumenta los sentimientos de tranquilidad

• Calma y edifica

• Reduce sentimientos de tensión

ADAPTIV™ Touch (mezcla tópica)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Adaptiv Touch (mezcla tópica) es una fabulosa solución para 
los momentos estresantes de la vida. Todos experimentamos 
sentimientos de inquietud, heridas o irritabilidad de vez en 
cuando; adáptate y reorganízate con la ayuda de Adaptiv 
Touch. Los aceites de lavanda, magnolia, flor de naranjo y 
liquidámbar proveen efectos que alivian el estrés mientras 
que la naranja silvestre y la hierbabuena energizan. La 
lavanda y el romero proveen un efecto calmante 
completando la mezcla calmante. Cuando te fatigues 
fácilmente o tengas dificultades para mantenerte enfocado, 
Adaptiv Touch puede ayudarte a crear una sensación de 
equilibrio.

USOS
• Aplícalo en los puntos de pulso para generar sentimientos 

de equilibrio.

• Úsalo para dar masaje en los hombros y el cuello a fin de 
aliviar la tensión y la fatiga.

• Aplícate con el roll-on en las manos, frótatelas e inhala 
profundamente según sea necesario a lo largo del día.

• Aplícatelo con el roll-on en las muñecas y las sienes 
siempre que sientas la necesidad de recuperar la 
compostura rápidamente.

PRECAUCIONES
Ver las Instrucciones de uso y Precauciones en la etiqueta 
del producto. Evitar la luz solar o los rayos UV por al menos 
12 horas después de aplicarlo.

Mezcla de Aceites Esenciales 10 mL


