Deep Blue Rub
Crema 120 mL
SKU: 38900508
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INGREDIENTES

· Wintergreen (Gaulteria)

· Helicriso

· Alcanfor

· Tanaceto azul

· Menta

· Manzanilla Azul

· Eucalipto

· Osmanto
· Ylang Ylang

Descripción aromática:
Mentolado / Alcanforado

Agua, mentol, alcohol cetearílico, aceite de almendra dulce
(Prunus amygdalus), ácido esteárico, estearato de glicerilo,
estearato de PEG-100, triglicérido caprílico / cáprico,
butilenglicol, extracto de capsicum rutescens, Alantoína,
extracto de fruta de gardenia (Gardenia florida), jugo de Aloe
(hoja de barbadensis), extracto de Chlorella vulgaris, Palmitato
de Retinilo, escualeno, Ceteareth-20, Acrilato de Hidroxietilo /
Copolímero de Acriloloy-dimetil Taurato de Sodio, Dimeticona,
Fenoxietanol, Caprilil Glicol, Acrilatos / C10-30 Acrilato de
Alquilo, Polímero Cruzado, Goma Xantana, Etilhexilglicerina,
Hexilenglicol, Polisorbato 60, maltodextrina, PCA sódico,
diacetato de glutamato tetrasódico.

ANTECEDENTES
Gaulteria - Su aroma limpio y mentolado se asocia con el alivio del dolor y la estimulación del bienestar mental.
Es un arbusto trepador que se encuentra en zonas coníferas. Su componente químico principal es salicilato de
metilo, el cual se usa en cremas tópicas y mezclas para masaje debido a sus propiedades relajantes. La gaulteria
y el abedul son las únicas plantas en el mundo que contienen salicilato de metilo.
Menta - La planta de menta es caracterizada por su aromática frescura. Su aroma fresco puede promover la
respiración despejada y proporciona un aliento fresco. Es perfecto cuando se busca una sesión de energía.
Helicriso - Este componente normalmente es usado para cuestiones cosméticas y de manera tópica se puede
utilizar en un masaje corporal para promover la vitalidad y la energía.
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Tanaceto Azul - Durante muchos años esta planta del Mediterráneo ha sido usada como hierba medicinal. Sus
principales beneficios son calmantes y relajantes. Ayuda a aliviar el estrés y apoya a la piel para mantenerla sana.
En la literatura universal se encuentra como ayuda para tratar la migraña, neuralgia, el reumatismo y como
antihelmíntico.
Eucalipto - Los árboles de eucalipto son árboles altos de hoja perenne sus componentes químicos principales son
el eucaliptol y alfa-terpineol los cuales pueden favorecer a la sensación de una respiración despejada estimulando
las vías respiratorias. También es ideal para crear una experiencia de masaje relajante. El eucalipto tiene
propiedades purificadoras que pueden ser beneficiosas para la piel y para limpiar superficies y el ambiente.
Manzanilla azul - Es una planta herbácea anual, muy aromática, de ramas con hojas plumosas y flores blancas
parecidas a las margaritas. Tiene un aroma intenso dulce, cálido y especiado; además proporciona un efecto
balsámico y vigorizante sobre los sentidos que ayuda a combatir los problemas de la piel, las articulaciones y los
nervios.
Osmanto - Entre sus propiedades se encuentra el promover un bienestar general en el cuerpo y la piel, evitando
su irritación.
Ylang Ylang - Tiene muchas propiedades terapéuticas: antiespasmódico, hipotensor que ayuda a luchar contra el
insomnio y regenerador celular; pero las más importantes son que es un gran antidepresivo y sedante. Los
antiguos nativos ingleses utilizaban una pomada a base de ylang-ylang para evitar las fiebres y los contagios. Del
mismo modo, se ha utilizado como antiséptico en diversos periodos para combatir la malaria y el tifus. También
ha sido usado durante siglos para disminuir la sensación de tensión y promover una actitud positiva.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Deep Blue Rub es una crema de uso tópico infundida con la mezcla de aceites esenciales dōTERRA Deep Blue®,
que contiene extractos de plantas y otros poderosos ingredientes capacez de promover una sensación cálida y
refrescante para reconfortar músculos y articulaciones después de un ejercicio intenso.
Su contenido en Gaulteria, Alcanfor, Menta, Tanaceto Azul, Manzanilla Alemana, Helicriso, Ylang Ylang
y Osmanto se mezclan con una base de emolientes humectantes para dejar la piel suave sin sensación grasosa.
Deep Blue® Rub es ideal para tenerlo siempre a la mano en el mueble de baño y la maleta del gimnasio.
Este es un producto consentido entre los terapeutas de masaje y deportistas.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

Perfecta para los deportistas

Porporciona una sensación refrescante
y relajante al contacto con la piel

Mezclado con emolientes humectantes
que dejan la piel suave sin sensación
grasosa
Formulado con la mezcla de aceites
esenciales Deep Blue® y otros poderosos
ingredientes

INSTRUCCIONES DE USO

Proporcionar un masaje en las áreas con incomodidad.
Para un mejor resultado, aplicar previamente la mezcla de aceites esenciales Deep Blue® 5mL en
la piel con un suave masaje.
También puede mejorar su efecto al colocar una capa de Aceite Fraccionado de Coco y una capa
de AE de Incienso antes de aplicar la crema.

PRECAUCIONES
Para evitar la sensibilidad en la piel usar antes Aceite Fraccionado de Coco en la zona deseada.
Únicamente para uso externo.
Evitar el contacto con los ojos y el contacto en las heridas o piel dañada.
No colocar vendaje o almohadillas térmicas después de su aplicación.
Mantener fuera del alcance de los niños para prevenir la ingesta accidental.
En caso de ingesta accidental, inmediatamente consultar a su médico.
Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es
responsabilidad de quien los consume.
Consultar a su médico antes de usar este producto, especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o
personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico.
Información exclusiva para Distribuidor Independiente dōTERRA.
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