AromaTouch®

Mezcla para masaje 15 ml

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
AromaTouch, la mezcla para masaje patentada de
dōTERRA��������������������
es que
son conocidos por sus efectos relajantes y
reconfortantes. AromaTouch combina nuestros aceites
esenciales de Cypress, Peppermint, Marjoram, Basil,
Grapefruit, y Lavender en una mezcla perfecta que
apor�����������
portantes a diversas
técnicas de masaje.
Esta popular mezcla es una parte imprescindible de la
dōTERRA AromaTouch Technique, una forma patentada
de aplicar aceites esenciales para producir una profunda
experiencia de bienestar en todo el cuerpo.

Ingredients:
Aceites esenciales de planta de ciprés, planta
de menta piperita, hoja de mejorana, hoja de
albahaca, cáscara de pomelo y hoja de lavanda.
Descripción aromática:
Limpio, fresco, menta, polvo

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Efectos reconfortantes y relajantes
• Ayuda a aliviar la tensión
• Añade una experiencia aromática a un
masaje relajante

AromaTouch™

Massage Blend 15 ml
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USOS
• Aplícalo al cuello y los hombros para fomentar
sensaciones de relajación y disminuir tensiones o
úsalo con un aceite neutral para masaje
• Dale a un ser querido un masaje en la mano usando
la AromaTouch Hand Technique y la mezcla de
aceites esenciales AromaTouch
• Añádelo a sales de Epsom y disfruta de un baño
caliente
INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica una o dos gotas a la zona deseada.
Diluye con aceite de coco fraccionado, dōTERRA
Fractionated Coconut Oil, para minimizar las
sensibilidades de la piel. Ver precauciones adicionales
abajo.
PRECAUCIONES
Puede causar sensibilidad a la piel. Manténgase fuera del
alcance de los niños. Si estás embarazada, en periodo de
lactancia o bajo tratamiento médico, consulta con tu
médico. Evita el contacto con los ojos, la parte interior de
los oídos y otras zonas sensibles. Evita la luz solar o rayos
UVA durante hasta 12 horas después de aplicar el
producto.
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