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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
¡Disfruta de los beneficios de dōTERRA Air™! Esta mezcla 
mentolada y vigorizante tiene un efecto calmante y 
relajante cuando se inhala. Air está enriquecida con una 
combinación de aceites destinados a refrescar y vivificar  
el cuerpo, proporcionándote la sensación de unas vías 
respiratorias despejadas y facilidad para respirar.

USOS
• Combinar con las sales de Epsom en un baño caliente 

para conseguir una sensación relajante.

• Añadir tres gotas a la superficie de la bañera o ducha 
para obtener un aroma que favorece la vitalidad.

• Usar de forma tópica antes de realizar actividades al  
aire libre.

• Inhalar para un efecto calmante que favorece el 
descanso y la relajación.

INSTRUCCIONES DE USO
Para el masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml  
de aceite portador. Para el baño, mezclar 5 gotas con 5 ml 
de aceite portador. Para perfumar, mezclar 1 gota con 10 
gotas de aceite portador.

PRECAUCIONES 
Puede causar sensibilidad en la piel. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, en periodo de 
lactancia o bajo tratamiento médico, consulta con tu 
médico. Evita el contacto con los ojos, la parte interior de 
los oídos y otras zonas sensibles. Evita la luz del sol o los 
rayos UV hasta pasadas 12 horas después de la aplicación 
del producto.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Proporciona un vapor vigorizante y refrescante.

• Favorece la sensación de vías respiratorias 
despejadas y facilidad de respiración.

• Utilízalo junto con otros productos dōTERRA Air 
para obtener los máximos beneficios.

Ingredientes: Aceite de hoja de Laurus Nobilis 
(laurel), Aceite de hoja de Eucalyptus Globulus 
(eucalipto), Aceite de Mentha Piperita (menta), Aceite 
de hoja de Melaleuca Alternifolia (árbol del té), Aceite 
de cáscara de Citrus Limon (limón), Aceite de 
semillas de Elettaria Cardamomum (cardamomo), 
Aceite de hoja de Cinnamomum Camphora (alcanfor), 
Aceite de hoja de Ravensara Aromatica, Eugenol*, 
Geraniol*, Limoneno*, Linalool*
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dōTERRA Air™

Mezcla de aceites esenciales  15 ml

*Componentes de origen natural del aceite.


