dōTERRA Magnolia Touch
10 ml Roll-on

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La flor de magnolia se conoce por ser una planta que ha
viajado mucho con sus numerosas especies diseminadas
en el sur de Asia, el Pacífico y América del Norte. Las flores
de magnolia, también conocidas como champaca blanca u
orquídea de jade blanco, se utilizaban en las prácticas
tradicionales medicinales chinas para ayudar a crear
sensación de equilibrio dentro del cuerpo. El aceite
esencial magnolia se obtiene mediante la destilación al
vapor de los resistentes pétalos de la flor de magnolia y
tiene un aroma afrutado y floral que ayuda a fomentar una
atmósfera relajada. Al igual que lavanda y bergamota,
magnolia contiene principalmente linalool, que puede
ayudar a fomentar la calma y la relajación. Magnolia Touch
combina de forma experta una parte de aceite de coco
fraccionado, que resulta hidratante y calmante para la piel.
Incorpóralo en tu rutina diaria para ayudar a mantener la
piel limpia e hidratada. Magnolia Touch se puede utilizar
como fragancia personal y proporciona un aroma
energizante y refrescante.
Ingredientes: aceite de coco fraccionado, flor de
magnolia
Descripción aromática: afrutado, floral, balsámico
Componente químico principal: Linalool

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Calmante y relajante
• Ayuda a fomentar una piel limpia y de aspecto
sano
• Calmante para la piel

USOS
• Utiliza diariamente Magnolia Touch como tu nueva
fragancia personal.
• Aplica magnolia en la piel para proporcionar un tacto
suave.
• Combínalo con bergamota y ylang ylang para favorecer
una piel de aspecto sano.
• Aplica en las plantas de los pies para fomentar
sentimientos de calma y relajación.

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