dōTERRA Air™ Touch
10 ml Roll-on

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Experimenta el vapor calmante y refrescante de la mezcla
de aceites esenciales dōTERRA Air, ya disponible en versión
Touch para una aplicación rápida y sencilla. dōTERRA Air
Touch combina el aceite de coco fraccionado con aceites
esenciales de hoja de laurel, menta, eucalipto, melaleuca,
limón, cardamomo, ravintsara y ravensara para mantener
una sensación de vías respiratorias libres y fácil
respiración. Aplicar tópicamente en el pecho, la espalda o
la planta de los pies para minimizar los efectos de los
cambios estacionales o para fomentar un sueño reparador.
dōTERRA Air Touch es seguro para todos los miembros de
la familia, y gracias a su cómodo aplicador roll-on puedes
utilizarlo en cualquier momento.

USOS
• Aplicar en el pecho o los pies durante los meses
de invierno.

Ingredientes: Aceite de coco fraccionado,hoja de
laurel, hoja de eucalipto, planta de menta, hoja de
melaleuca, corteza de limón, semilla de cardamomo,
hoja de ravintsara, hoja de ravensara
Descripción aromática: Mentolado, fresco, ligero.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Utilizar al aire libre como una forma natural de disfrutar
del entorno,
• Frotar en la nuca, pecho, espalda o plantas de los pies
para fomentar un sueño reparador.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar en el área deseada. Consultar las
precauciones adicionales a continuación.

• Vapor refrescante y calmante.

PRECAUCIONES

• El aroma calmante fomenta un entorno relajante.

Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, periodo de lactancia 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 hasta 12
horas después de aplicar el producto.
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