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Aplicación: A T P

Ingredientes: Naranja silvestre, lavanda, copaiba, 
hierbabuena, magnolia, romero, flor de naranjo y 
liquidámbar

Descripción aromática: Dulce, cítrico, floral

BENEFICIOS PRIMARIOS

• Ayuda a elevar el estado de ánimo

• Complementa el trabajo y el estudio eficaz

• Aumenta los sentimientos de tranquilidad

• Relaja y edifica

• Aroma calmante y relajante

ADAPTIV™
Calming Blend  
(mezcla calmante) 15mL 

# 60209364
Al por mayor: $37.50
Al por menor: $50.00
VP: 37.5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Cuando el estrés y la tensión parezcan no dar tregua, 
Adaptiv Calming Blend (mezcla calmante) es la solución 
precisa. Usa Adaptiv para que te ayude a sentirte reconfortado 
en nuevos entornos o situaciones. Cuando se acerque una 
reunión grande u otro evento importante, mantén a la mano 
Adaptiv Calming Blend (mezcla calmante). En estudios 
preliminares, el aroma de la lavanda, un ingrediente principal 
de Adaptiv, ha comprobado que contribuye a un entorno 
que conduce a la ejecución de tareas que requieren atención 
sostenida. Lavanda, magnolia, flor de naranjo y liquidámbar 
brindan efectos que alivian el estrés mientras que naranja 
silvestre y hierbabuena energizan y edifican. Copaiba y 
romero alivian los sentimientos de ansiedad para completar 
esta mezcla calmante. Ya sea que te estés sintiendo fatigado 
o inquieto, indeciso o irritable, Adaptiv Calming Blend (mezcla 
calmante) es parte de la caja de herramientas que ayudarán 
a que tu cuerpo y mente se mantengan equilibrados. Usa 
Adaptiv Calming Blend (mezcla calmante) en combinación 
con las cápsulas Adaptiv para obtener resultados sinérgicos. 

USOS
• Echa cuatro gotas en la bañera y disfruta de un relajante 

baño con sales de Epsom.

• Mezcla tres gotas con Fractionated Coconut Oil (aceite 
de coco fraccionado) para dar un masaje relajante.

• Difunde el aceite en una habitación para promover una 
actitud centrada y calmada.

• Aplica una gota en las manos, frótalas e inhala 
profundamente según lo necesites a lo largo del día. 

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa 3 a 4 gotas en tu difusor favorito.

Uso tópico: Aplica 1 a 2 gotas en el área deseada. Ver 
precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, lactando o en 
tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto con 
los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas delicadas. 
Evita la luz solar y la radiación ultravioleta por un mínimo de 
12 horas después de aplicar el producto.
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