Tamer™

Mezcla digestiva 10 ml Roll-on

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tanto si estás cerca, como si estás lejos de casa, la Mezcla
digestiva Tamer es un imprescindible para tener a mano.
Tamer contiene los beneficios únicos de aceites esenciales
CPTG™ como Hierbabuena, Menta japonesa y Jengibre con
una base de Aceite de coco fraccionado dōTERRA. Juntos,
estos aceites ayudan a proporcionar confort tras una comida
copiosa. Tamer, que forma parte de la Colección Kids
dōTERRA, es ideal tanto para niños como para adultos.

USOS
• Ten a mano la Mezcla digestiva Tamer en tu bolso, maletín
o mochila del colegio para un alivio rápido sobre la marcha.
• Tener a mano en vuelos o viajes para un apoyo práctico
en cualquier momento.
• Aplicar en el estómago o en la planta de los pies
después de comer una comida copiosa.
• ¿Molestia estomacal? Disfruta de un masaje abdominal
relajante con Tamer.
Descripción aromática: especiado, dulce,
mentolado

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Su aroma calmante puede ayudar a proporcionar
confort específico cuando más lo necesitas.
• Proporciona un masaje abdominal relajante.
• Está diluida con Aceite de coco fraccionado
dōTERRA, lo que hace que esta mezcla sea
perfecta para niños y aquellas personas que
tengan la piel sensible.
• Aplica fácilmente en áreas específicas con el
práctico aplicador roll-on.

INSTRUCCIONES DE USO
Aromático: Aplicar en joyas difusoras, dolomita natural o
piedras de lava difusoras.
Tópico: Aplicar en el área deseada. Destinado para su uso
bajo la supervisión de un adulto.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños menores de
3 años. Posible sensibilidad de la piel. Si estás bajo
supervisión médica, consulta con tu profesional de la
salud. Evitar el contacto con los ojos, el oído interno, la
boca y las áreas sensibles.
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