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DEL PRODUCTO

Salubelle™

Mezcla embellecedora  10 ml Roll-On

Referencia: 60203623

• Ayuda a reducir la aparición de manchas

• Favorece una piel de aspecto joven

• Favorece una piel más suave y de aspecto radiante

PRINCIPALES BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Esta mezcla patentada combina aceites esenciales 
inusuales que se han utilizado durante la historia por sus 
beneficios embellecedores. La Mezcla embellecedora 
Salubelle está formulada para apoyar y nutrir la piel, 
mientras al mismo tiempo ayuda a reducir los factores que 
contribuyen a la aparición de la piel envejecida. Estos 
aceites esenciales únicos se han seleccionado por 
expertos para ayudar a mantener la piel mas suave, 
radiante y con un aspecto más juvenil. Salubelle se 
absorbe fácilmente en la piel para reducir la aparición de 
finas líneas, arrugas y piel envejecida. El cómodo aplicador 
roll-on hace que sea sencillo aplicar la mezcla Salubelle en 
el rostro, cuello y la zona del escote. 

USOS
• Aplicar una fina capa de Salubelle en el rostro, cuello y 

zona del escote. Repetir la aplicación en zonas 
específicas de mayor preocupación. Después, aplicar la 
crema hidratante doTERRA de tu elección.

• Aplicar para reducir la aparición de manchas. 

• Utilizar como parte de tu rutina facial por la mañana y 
por la noche.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Tópico: Diluir con un aceite base para minimizar 
cualquier posible sensibilidad en la piel. Consultar las 
precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIÓN
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. Diluir con un aceite base para minimizar 
cualquier posible sensibilidad en la piel.
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Ingredientes: aceite esencial de resina de incienso, 
sándalo hawaiano, flor de lavanda, resina de goma 
de mirra, flor de helicriso y flor de rosa

Descripción aromática: amaderado, picante, rico, 
fresco


