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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Cuando sientas que necesitas ayuda calmante, Adaptiv 
Touch es tu solución. Ten a mano Adaptiv Touch para 
ayudarte a estar cómodo en entornos o situaciones nuevas. 
Lavanda, Magnolia, Neroli y Liquidámbar proporcionan efectos 
calmantes mientras Naranja silvestre y Hierbabuena 
energizan y elevan el ánimo. Además, Copaiba y Romero 
ayudan a calmar los sentimientos alterados. Tanto si te 
sientes fatigado como inquieto, indeciso o irritable, Adaptiv 
Touch es una herramienta que puede ayudar al cuerpo y a 
la mente a permanecer en equilibrio. Utiliza Adaptiv Touch 
en combinación con Adaptiv para obtener resultados sinérgicos.

USOS
• ¡Ten a mano este cómodo roll-on en tu bolso o mochila 

del colegio de tu hijo para usarlo sobre la marcha!

• Usar como parte de un masaje calmante.

• Aplicar en las plantas de los pies por la mañana para 
fomentar un estado de calma y tranquilidad.

• Aplicar en las manos y las muñecas y frotar; repite según 
sea necesario durante el día.

INSTRUCCIONES DE USO
Solo para uso tópico: Aplicar el roll-on en la piel como 
perfume, cuidado de la piel o para masajes.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada, lactando o bajo 
supervisión médica, consulta con tu profesional de la 
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno y las 
áreas sensibles. Evitar la luz solar o los rayos UV durante al 
menos 12 horas después de aplicar el producto.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Ingredientes: aceite de Cocos nucifera (coco), aceite 
de cáscara de Citrus aurantium dulcis (naranja), 
aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de 
resina de Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata, aceite de flor/hoja/tallo de Mentha 
Spicata, aceite de flor de Michelia Alba, aceite de 
hoja/tallo de Rosmarinus Officinalis (romero), aceite 
de flor de Citrus Aurantium Amara (naranja amarga), 
aceite de resina de Liquidambar Acalycina/
Formosana, Limoneno*, Linalool*

Descripción aromática: dulce, cítrico, floral

Mezcla calmante  10 ml

• Ayuda a mejorar el estado de ánimo

• Complementa el trabajo y el estudio efectivo

• Aumenta los sentimientos de tranquilidad

• Calma y estimula

• Aroma calmante y relajante

*Componentes naturalmente presentes
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