InTune™

Mezcla para la concentración 10 ml Roll-on

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
InTune es una mezcla patentada de aceites esenciales que
favorece una sensación de concentración cuando se inhala.
No importa la edad que tengas, a veces es difícil mantenerte
concentrado cuando estás haciendo la tarea que tienes
entre manos. Los aceites esenciales cuidadosamente
seleccionados de la mezcla para la concentración dōTERRA
InTune trabajan juntos, apoyando los esfuerzos de aquellos
que tienen dificultad para prestar atención y mantenerse
concentrados en una tarea. El sándalo, el incienso y la lima
promueven una sensación de claridad, mientras que el
pachuli, el ylang ylang y la camomila romana proporcionan
una atmósfera calmante y tranquilizadora.

USOS
• Usar tópicamente en las muñecas para promover un
sentido de concentración durante la jornada.
Composición: Aceites esenciales de corteza de
amyris, hoja de pachuli, resina de incienso, cáscara
de lima, flor de ylang ylang, madera de sándalo
hawaiano y flor de camomila romana.

PRINCIPALES BENEFICIOS
• La mezcla InTune es una mezcla patentada de
aceites esenciales que trabajan juntos para
ayudarte en los momentos de distracción.
• InTune se puede aplicar de forma tópica para
mejorar y mantener el sentido de concentración.
• El compañero de estudio perfecto para ayudar al
usuario a mantenerse al tanto de sus tareas y
concentrarse.
• Aplicar con facilidad utilizando el cómodo frasco
roll on.
• Enriquecido con sándalo, incienso y lima para una
mayor claridad, junto con pachuli, ylang ylang y
camomila romana para una mayor suavidad.

• Distribuir en un colgante de arcilla y colocarlo en un
escritorio u otra área clave del aula.
• Aplicar en la planta de los pies de los niños para estimular
la concentración y la capacidad de permanecer en la tarea.
• Aplicar en las muñecas o en las palmas de las manos e
inhalar para favorecer la sensación de claridad.
• Aplicar en las sienes y en la nuca antes de realizar tareas
que requieran concentración.

INSTRUCCIONES DE USO
Tópico: Solo para uso tópico. Aplicar sobre la piel para
perfumarla, cuidarla o masajearla. Diluir con un aceite
portador para minimizar cualquier posible sensibilidad en la
piel. Consultar las precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, en 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 durante al
menos 12 horas después de aplicar el producto.
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