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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Aprovecha la belleza de los aceites esenciales de 
Osmanthus, Lima, Bergamota e Incienso en esta 
armoniosa mezcla floral. El aroma vigorizante de Lima y 
Bergamota ayuda a crear un entorno cautivador. La Mezcla 
cautivadora usa los aromas alentadores y relajantes de 
Osmanthus e Incienso y pronto se convertirá en un favorito. 
Beautiful Touch se puede usar como aroma de fragancia 
personal encantador y dulce para usar con a diario o en 
ocasiones especiales. Encanto y entusiasmo con mezcla 
cautivadora Beautiful Touch. 

USOS
• Usar como fragancia personal durante el día para  

un impulso motivador.

• Siéntete empoderado e inspirado al experimentar  
el aroma cautivador de la mezcla Beautiful Touch.

• Utiliza Beautiful Touch en los puntos de toma de  
pulso para ayudar a mejorar tu estado de ánimo.

• ¡Llévalo contigo a todas partes para un fácil uso  
siempre que lo necesites!

INSTRUCCIONES DE USO
Solo para uso tópico. Aplicar sobre la piel para perfumarla, 
cuidarla o masajearla.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás embarazada 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 exposición a los rayos UV y luz solar durante al 
menos 12 horas después de la aplicación.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Aroma armonioso floral.

• El aroma vigorizante de Lima y Bergamota ayuda  
a crear un entorno alentador.

• Su encantador aroma lo convierte en una 
fragancia personal perfecta.

• Apoyo para el estado de ánimo y energizante.

*Componentes de origen natural del aceite.

Ingredientes: aceite de Cocos nucifera (coco), aceite 
de cáscara de Citrus aurantifolia (lima), extracto de 
flor de Osmanthus fragrans, aceite de fruto de Citrus 
aurantium bergamia (bergamota), aceite de Boswellia 
carterii, limoneno*, Linalool*, Citronelol*
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Beautiful Touch
Mezcla cautivadora  10 ml


