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Easy Air barra
Easy Air barra (Breathe Vapor Stick)

Easy Air barra 12.5 g

Descripción aromática: Mentolado / Herbal / Fresco

SKU: 60201354

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INGREDIENTES:

dōTERRA Easy Air® Vapor Stick es una suave barra para untar que proporciona un efecto refrescante y 
promueve una respiración despejada gracias a que contiene los beneficios de la mezcla dōTERRA Easy 
Air®(Breathe) y otros ingredientes conocidos por su capacidad para facilitar la respiración.

La barra Easy Air® Vapor Stick es ideal para toda la familia por su rápida absorción y suave aplicación que 
no deja residuos grasosos o pegajosos, logrando una sensación inmediata de efecto refrescante sobre 
la piel y un aroma calmante. Su contenido está disponible en un práctico y compacto empaque con un 
singular método de administración tópica que puede usarse en cualquier momento y en cualquier lugar.   

Todo el poder de la mezcla dōTERRA Easy Air® puede sentirse inmediatamente y proveer de un efecto 
refrescante de forma aromática y tópica. La barra Easy Air® se convertirá inmediatamente en uno de 
los artículos esenciales para llevar en la bolsa, tener en el hogar, guardar en la oficina y llevar en todo 
momento el bienestar dōTERRA para todos.

• Eucalipto
• Laurel
• Menta

• Melaléuca
• Limón
• Cardamomo

• Alcanfor
• Ravensara
• Ravinstara 

®
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PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS BARRA EASY AIR®

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES

La fácil aplicación y suavidad de la 
barra, no deja la piel con sensación 
pegajosa y es ideal para toda la 
familia

Brinda una agradable experiencia 
aromática que puede promover la 
sensación de una respiración despejada

Su diseño portátil es ideal para 
llevar en la bolsa de mano y usar en 
cualquier momento 

Aplicar el producto en el cuello en 
temporada de cambio climático y 
disfrutar de una experiencia aromática 
calmante y de respiración despejada

Aplicar tópicamente sobre el pecho y 
respirar profundamente para disfrutar 
el vapor y el efecto revitalizante que 
proporciona al contacto

Su rápido sistema entrega es cómodo 
y fácil de usar para promover un efecto 
refrescante inmediato

Uso tópico: Aplicar en el cuello y el pecho según sea necesario e inhalar el vapor 
que despiden sus aceites para experimentar una sensación de respiración despejada

•  Mantener fuera del alcance de los niños
•  Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres 

embarazadas, en lactancia o personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico 
•   Los productos dōTERRA® no son medicamentos o remedios herbolarios, su uso es 

responsabilidad de quien los consume
•  Posible sensibilidad en la piel. Realizar una prueba de irritabilidad en una zona pequeña 

antes de su aplicación
•  Evitar la exposición a luz solar y rayos UV hasta 12 horas después de que se aplicó el 

producto de manera tópica. Los aceites esenciales cítricos son fotosensibles
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ANTECEDENTES

La respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos permiten la entrada de oxígeno al 
cuerpo. Este proceso casi automático nos garantiza el suministro de oxígeno indispensable para la 
vida ya que todas las células del organismo lo necesitan para funcionar y por eso es tan importante 
cuidar la forma en que respiramos y permitimos la entrada de oxígeno al organismo. Al mejorar 
la oxigenación se benefician distintos sistemas del cuerpo, desde las células hasta el corazón y se 
obtiene más energía. 

Se ha demostrado con ejercicios de respiración que inhalar y exhalar profundamente durante unos 
minutos al día, puede mejorar el estado de ánimo y tener efectos calmantes sobre el cuerpo. Este 
aprovechamiento del aire es diferente dependiendo el género, la edad y factores como los cambios 
climáticos.

La verdadera importancia de este proceso y los enormes efectos que tiene sobre el cuerpo están 
donde el proceso natural de la respiración empieza. Actualmente existen ejercicios de respiración, 
actividades y herramientas naturales que pueden ayudar a mejorar la sensación de respiración 
despejada.

Descripción de la planta

Eucalipto: Posee un aroma ligero y refrescante. En la etnobótanica es conocido el uso de esta 
planta para enfrentar trastornos respiratorios. La hojas contienen un aceite esencial en el que se ha 
identificado el monoterpeno alfa-terpineol y se sabe que promueve la respiración clara y la relajación. 

Menta: Posee un aroma herbal y fresco. Esta planta comestible es ampliamente utilizada en la 
elaboración de pastas dentales, enjuagues bucales y caramelos, ya que proporcionan un aliento 
fresco, por otra parte también suele utilizarse por sus propiedades positivas sobre el aparato 
respiratorio y digestivo.
 
Melaléuca: Posee un aroma fresco y alcanforado. Debido a sus numerosas propiedades, la Melaléuca 
puede ayudar a proteger contra amenazas ambientales y estacionales. Sus propiedades purificantes 
son muy utilizadas en aplicaciones tópicas.
 
Limón: Posee un aroma limpio y fresco. El fruto del Limón tiene un alto contenido de vitamina C; 
la cual es factor de apoyo ante los cambios estacionales. Se sabe que puede coadyuvar la función 
respiratoria.
 
Cardamomo: Posee un intenso aroma especiado. Gracias a su estimulante aroma, es muy  utilizado 
en aromaterapia para promover la respiración despejada.
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