Deep Blue®

Mezcla calmante 5 mL & roll on 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Deep Blue de dōTERRA® es perfecto para un masaje
relajante después de un largo día de trabajo.
La gaulteria, la menta, el tanaceto azul, la manzanilla
azul, el helicriso y el osmanto trabajan juntos para
calmar y refrescar. Después de largas horas en la
computadora, intenta frotar la mezcla de aceites
esenciales Deep Blue en tus dedos, muñecas, hombros
y nuca. Unas gotas de la mezcla calmante Deep Blue
diluidas en aceite fraccionado de coco pueden ser parte
de un masaje reconfortante y refrescante.

Aplicación:
T

S

Ingredientes:
Aceites esenciales de hoja de gaulteria,
corteza de alcanfor, planta de menta, flor de
tanaceto azul, flor de manzanilla azul, flor de
helicriso y flor de osmanto.
Descripción aromática:
Mentolado, alcanforado

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•

Mezcla de aceite calmante
y refrescante
Parte reconfortante de un masaje

USOS
• Aplica en los pies y rodillas antes y después de
hacer ejercicio.
• Da masaje con Deep Blue con unas gotas de aceite
portador en las piernas de los niños en crecimiento
antes de dormir.
• Frota Deep Blue en los músculos de la espalda baja
después de un día de trabajo pesado o durante una
mudanza.
INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplica una a dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A
continuación precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance
de los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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