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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Mezcla para masaje AromaTouch es una mezcla 
calmante de aceites esenciales que puedes utilizar durante 
un masaje. Los beneficios reconfortantes y relajantes de 
esta mezcla de aceites puede ayudar a calmar los sentidos.

USOS
• Usar AromaTouch para crear un ambiente de spa lujoso 

en la comodidad de tu propia casa.

• Combinar con sal de Epsom y añadir a un baño caliente 
para relajarte después de un día largo de trabajo.

• Aplicar AromaTouch en el cuello y en los hombros para 
favorecer la relajación.

• Utilízalo junto con la Técnica AromaTouch o la Técnica 
Manual AromaTouch. 

INSTRUCCIONES DE USO
Para masajes: mezclar 5 gotas con 10 ml de aceite 
portador. Para baños: mezclar 5 gotas con 5 ml de aceite 
portador. Para perfumar: mezclar 1 gota con 10 gotas de 
aceite portador. Solo para uso tópico.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Consultar con el médico en caso de embarazo 
o tratamiento.Evitar el contacto con los ojos, el oído interno 
y las áreas sensibles. Evitar la exposición a los rayos UV y 
luz solar durante al menos 12 horas después de la aplicación.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

• La mezcla de aceites esenciales AromaTouch 
combina un grupo único de aceites para 
proporcionar beneficios relajantes y reconfortantes.

• AromaTouch combina nuestros aceites esenciales 
de ciprés, menta, mejorana, albahaca, pomelo y 
lavanda.

• Puede ayudar a liberar tensión y proporciona una 
sensación calmante que mejorará la efectividad de 
cualquier experiencia de masaje.

• La fragancia limpia, fresca y mentolada del aceite 
AromaTouch ofrece un impulso aromático 
adicional a todos los masajes AromaTouch.

• El aceite AromaTouch también se puede utilizar en 
la Técnica Manual AromaTouch.

AromaTouch™

Mezcla para masaje  15 ml

Ingredientes: Aceite de Cupressus Sempervirens 
(ciprés), Aceite de Mentha Piperita (menta), Aceite de 
hoja de Origanum Majorana (mejorana), Aceite de 
Ocimum Basilicum (albahaca), Aceite de cáscara de 
Citrus Paradisi (pomelo), Aceite de Lavandula 
Angustifolia (lavanda), Linalool*, Limoneno*, 
Eugenol*.

*Componentes de origen natural del aceite.


