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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El aceite de Helicriso con aroma a miel dulce renueva y 
restaura tu piel. El helicriso, también conocido como la  
flor eterna o inmortal, se utiliza comúnmente en productos 
cosméticos por su capacidad para rejuvenecer la piel. 
Desde la antigua Grecia, se utiliza en las prácticas medicinales 
a base de hierbas. Su aceite es muy valorado y solicitado 
gracias a sus múltiples beneficios para la salud. El aceite 
de Helicriso, ahora combinado con el aceite de coco 
fraccionado en esta práctica mezcla dōTERRA Touch, 
puede ayudarte a reducir la apariencia de las manchas  
y promover una tez brillante.

USOS
• Aplicar de forma tópica sobre la piel para ayudar a 

reducir la aparición de manchas e imperfecciones 
cutáneas que se producen de forma natural con el  
paso del tiempo.

• Aplicar en el rostro como base antes del resto de 
productos de belleza para conseguir una tez 
resplandeciente.

• Aplicar de forma tópica para un efecto calmante  
después de un día al sol.

• Masajear en la piel para obtener una sensación  
de calma y un aroma increíble.

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.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Favorece una tez limpia y de aspecto juvenil 
gracias a sus propiedades renovadoras y 
restauradoras.

• Está diseñado para mejorar el aspecto general  
y la sensación de la piel ayudando a reducir la 
aparición de imperfecciones.

• Se utiliza por sus capacidades rejuvenecedoras  
y es un ingrediente clave en muchos productos 
antienvejecimiento.

• Tiene un aroma dulce a miel que crea una 
sensación calmante cuando se aplica 
tópicamente.

*Componentes de origen natural del aceite.
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Helichrysum Touch
Helichrysum italicum  10 ml

Ingredientes: Aceite de Cocos Nucifera (coco), aceite 
de flor/hoja/tallo de Helichrysum Italicum, 
limoneno*, linalol*


